Estimados clientes:
Nos complace presentar la tercera edición de la
revista Lanabel para la temporada Otoño-Invierno 2011. Esta
nueva edición sorprende con más de 40 prendas y accesorios
confeccionados con los más variados hilados y técnicas entre
las que se consideran: palillos, crochet, telar y fieltro. Las
técnicas de telar y fieltro se encuentran a la vanguardia de la
moda textil y hoy son consideradas dentro de las actividades
más entretenidas, relajantes y útiles con las cuales realizar
manualidades. Un ejemplo de ello es la alta demanda que
presentan los talleres de manualidades desarrollados de lunes
a sábado en nuestra sala de clases especialmente diseñada
para la difusión de técnicas textiles (tejido, fieltro, telar, teñido y
amigurumi). Todos los participantes de estos talleres están
disfrutando de los beneficios que ofrece nuestro CLUB
LANABEL.
Paralelamente nos complace celebrar el primer aniversario de nuestra nueva tienda ubicada en Pedro de
Valdivia 3671. Con esta nueva infraestructura, queremos que nuestros clientes encuentren todo lo que necesitan en
un sólo lugar: cómodo, rápido y con la mejor atención.
Finalmente sorprendemos a nuestros clientes con el re-lanzamiento de nuestra página web
www.lanabel.cl que añade nuevas funcionalidades. Comprar y regalar productos Lanabel online será mucho más
fácil, cómodo y seguro. Sólo debe registrarse en nuestra web, seleccionar sus productos y recibirlos con la mayor
comodidad en las puertas de su hogar.
Esperando disfruten nuestra colección otoño-invierno 2011,
José Amar Ahues
Gerente General

Productora General

M. Francisca Amar C.

Asistente Producción

Juan Ignacio Tàpies
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María J. Morel M.
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1. Blusón multicolor

Tejido con L`Amour

2. Jersey tricolor

Tejido con Angora Montecarlo
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3. Chaleco sin mangas

Tejido con Alaska

4. Chaquetón gris plata

Tejido con Varese
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5. Gran Chaleco con gorro

Tejidos con Tibet y L`Amour
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6. Bufanda y gorro

Tejidos con Rey

7. Chaleco con ribetes

Tejido con Alpaca 12/4
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8. Chaquetón y gorro

Tejidos con Pradera Matizada

9. Chaquetón listado

Tejido con L`Amour y
Lanabel Super Sport
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10. Jersey lila

Tejido con Angora Montecarlo

11. Chaqueta bicolor

Tejidos con Pradera Matizada
y Faisán Sport
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12. Jersey blanco invierno

www.lanabel.cl

Tejido con Lanabel Super Sport

13. Poncho a telar cuadrado

Tejido con Rey
14. Jersey y gorro

Tejidos con Alaska
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GLOSARIO E INSTRUCCIONES

PUNTO DE OCHOS :
según esquema

SIMBOLOGÍA REVISTA LANABEL
TEJIDO A CROCHET

TEJIDO A PALILLO

TEJIDO A TELAR

TEJIDO CON VELLÓN

TÉRMINOS BÁSICOS DE TEJIDO
AUMENTAR:

Adicionar puntos en la corrida o en el borde
indicado

CERRAR:

Terminar un borde cerrando cada punto para
que éstos no se desarmen

DE * A * :

Instrucción de tejido que indica que todo lo
marcado entre los asteriscos debe ser repetido
en la corrida
Reducir la cantidad de puntos en la corrida o en
los bordes indicados

MENGUAR:
PASADA:

Corrida o hilera

SEGUIR RECTO: Continuar tejiendo tal cual lo estaba haciendo,
siguiendo el mismo punto y sin disminuir ni
aumentar
URDIR:
Poner sobre el palillo la cantidad de puntos
necesarios
PUNTOS BÁSICOS DE TEJIDO A PALILLOS
PUNTO CORRETEADO

punto de tejido en que cada corrida se
teje con punto derecho

PUNTO ELÁSTICO 1/1

1 p derecho y 1 p revés

PUNTO ELÁSTICO 2/2

2 p derecho y 2 p revés

PUNTO ELÁSTICO 6/2

6 puntos al derecho, 2 puntos al revés

JERSEY DERECHO

1 pasada al derecho, 1 pasada al revés

JERSEY REVÉS

1 pasada al revés, 1 pasada al derecho

PUNTOS BÁSICOS DE TEJIDO A CROCHET

PUNTO ARROZ

todas las pasadas con 1 punto derecho
1 punto revés

Punto raso o inicio

=

Cadeneta

=

PUNTO TUBULAR

de igual forma que el punto elástico 1/1,
pero el punto revés se desliza siempre
con la hebra por delante de la labor

Medio punto

=

Punto picot

=

Medio punto entero

=

Punto entero

=

PUNTO GARBANZO

- 1era vuelta al revés
- 2da vuelta: 1 punto derecho (orillo), 3
puntos juntos del revés, del punto
siguiente, sacar 3 puntos (1 derecho, 1
revés, 1 derecho). Repetir de * a *, y
terminar con un pto derecho (orillo)
3era vuelta del revés
- 4ta vuelta: 1 punto derecho (orillo), del
siguiente punto sacar 3 puntos (1
derecho, 1 revés, 1 derecho), 3 puntos
juntos del revés. Repetir de * a * toda la
vuelta y terminar con un punto derecho
(orillo)
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MODELO Nº 1

TALLA: 42

MODELO Nº 2

TALLA: Nº 42

BLUSÓN MULTICOLOR

JERSEY TRICOLOR

MATERIAL: L´AMOUR
OVILLOS: 100 grs. barquillo (cód. 64), 100 grs. negro (cód. 02), 100
grs. beige (cód. 07), 100 grs. uva (cód. 37), 100 grs. obispo (cód. 36),
100 grs. lila (cód. 32).
PALILLOS: Nº 6

MATERIAL: ANGORA MONTECARLO
OVILLOS: 100 grs. negro (cód. 02), 200 grs. palo de rosa (cód. 27),
200 grs. beige (cód. 07)
PALILLOS: Nº 4
PUNTOS EMPLEADOS: pto. jersey derecho, pto. correteado

PUNTOS EMPLEADOS: pto. jersey derecho, pto. jersey revés, pto.
elástico 1/1

REALIZACIÓN
ESPALDA: En color barquillo urdir 96 ptos. y trabajar 2 pasadas en
punto elástico 1/1, continuar a pto. jersey derecho, cambiando color
cada 8 y 6 pasadas. A los 70 cm. del comienzo cerrar todos los ptos.
de una vez.
DELANTERO: Realizar el mismo trabajo que para la espalda. A los
63 cm. del comienzo formar escote, cerrando los 10 ptos. centrales, y
hacer cada lado por separado. Seguir menguando cada dos pasadas
2-2-1-1-y 1 ptos. (quedan 16 para cada hombro). A los 70 cm. del
comienzo, cerrar hombros de una vez.
MANGAS: Se unen piezas por el hombro, para formar mangas, en
color barquillo se levantan 52 ptos., tejer en punto jersey derecho,
cambiando color cada 8 y 6 pasadas, a los 20 cm. tejer dos pasadas
en pto. elástico 1/1, cerrar todos los ptos. de una vez.
CUELLO: Levantar 60 ptos. alrededor del escote, y tejer en pto.
jersey revés, cambiando color cada 8 y 6 pasadas. A los 20 cm., tejer
dos pasadas a pto. elástico 1/1, y cerrar todos los ptos. de una vez.
MONTAJE: Coser costuras de mangas y laterales, dejando a
ambos lados una abertura de 20 cm. Planchar suave las costuras por
el revés.
Tejido por Carmen Maquieira

REALIZACIÓN
ESPALDA: En color negro urdir 60 ptos y trabajar 2 pasadas en pto.
correteado, continuar con pto. jersey derecho. A los 35 cm. del
comienzo formar sisas, menguando en ambos lados cada dos
pasadas 3-2-1- pto. Seguir recto, y a los 55 cm. de largo total cerrar
todos los ptos. de una vez.
DELANTERO: Realizar el mismo trabajo que para la espalda, a los
18 cm. comenzar esquema de distribución A, de pasadas y colores. A
los 49 cm. del comienzo formar escote, cerrando los 14 ptos.
centrales, y hacer cada lado por separado, seguir menguando cada
dos pasadas 2 y 1 pto., quedan 14 para cada hombro, a los 55 cm. del
comienzo, cerrar hombros de una vez.
MANGA DERECHA: En color beige urdir 65 ptos. y trabajar 2
pasadas a pto. correteado, y continuar a pto. jersey derecho,
siguiendo el esquema de distribución B, de pasadas y colores. Al
mismo tiempo a las 10 pasadas del comienzo, menguar en ambos
lados cada dos pasadas 1 pto. 4 veces (57 ptos.). A los 46 cm. del
comienzo, menguar en ambos lados cada dos pasadas 3 ptos. 1 vez,
1 pto. 4 veces, 2 ptos. 3 veces, quedan 8 ptos., a los 65 cm. de largo
total cerrar todos de una vez
MANGA IZQUIERDA: Trabajar la manga izq. igual a la der., pero
siguiendo el esquema de distribución C.
MONTAJE: Planchar suave piezas sueltas por el revés. Coser
hombros, montar mangas, coser costuras. Con un crochet, y en color
fucsia y hebra doble, trabajar alrededor del escote remate, según
diagrama 1, hacer lo mismo en el borde inferior, con lana color negro.
Tejido por Carmen Maquieira

www.lanabel.cl

II

Esquema de colores
Esquema de distribución delantero.

MODELO Nº 3

TALLA: 40

CHALECO SIN MANGAS
MATERIAL: ALASKA
OVILLOS: 400 grs. matizado (cód. 958)
PALILLOS: Nº 5
PUNTOS EMPLEADOS: pto. de ochos

REALIZACIÓN
ESPALDA: Urdir 67 ptos. y trabajar con la siguiente disposición, 3
ptos. revés y 61 ptos. a ptos. de ochos, (seguir esquema 1), y 3 ptos.
revés. Seguir recto a los 38 cm. formar sisas menguando 3 ptos. a
cada lado, continuar recto, a los 15 cm. del comienzo de la sisa,
formar escote cerrando 15 ptos. centrales, y 3-2-2 y 1 ptos. a cada
lado, quedan 15 ptos. para cada hombro. A los 20 cm. de sisa cerrar
todos los ptos. de una vez.
DELANTERO: Hacer el mismo trabajo que para la espalda, pero a
los 50 cm. del comienzo, formar escote, cerrando 5 ptos. centrales, y
trabajando cada lado por separado, menguando 3-2-2-1- 1- 1-1-1 y 1
ptos., quedan 15 ptos. para el hombro. Hacer el otro lado igual. A los
20 cm. de sisa cerrar todos los ptos. de una vez.
TIRA DEL CUELLO: Urdir 21 ptos., y trabajar a ptos. de ocho
(seguir esquema 1), a los 58 cm. de largo total cerrar todos los ptos.

MONTAJE: Coser hombros. Con un crochet, trabajar alrededor
del chaleco remate (seguir diagrama 2). Coser costuras, dejando
una abertura de 15 cm. en el borde inferior. Coser tira alrededor
del escote.
Tejido por Carmen Maquieira

MODELO Nº 4

MODELO Nº 4

TALLA: 40 - 42

CHAQUETÓN GRIS PLATA
MATERIAL: VARESE
OVILLOS: 1.100 grs. gris plata (cód. 28)
PALILLOS: Nº 6

www.lanaBel.cl

PUNTOS EMPLEADOS: pto. correteado, pto. cangrejo

REALIZACIÓN
ESPALDA: Urdir 53 ptos. y trabajar en pto. correteado, menguando
en ambos lados cada 10 cm. 1 pto. por 3 veces, a los 39 cm. del
comienzo, formar sisas, menguando a cada lado, cada 2 pasadas 22 y 1 ptos. quedan 43 ptos., seguir recto, a los 57 cm. de largo total,
formar escote, cerrando los 11 ptos. centrales, y menguando 3 ptos. a
cada lado, quedan 10 ptos. para cada hombro, cerrar de una vez.
DELANTERO DERECHO: Urdir 28 ptos. y trabajar en pto.
correteado, menguando en el lado izq. cada 10 cm. 1 pto. por 3 veces,
a los 39 cm. formar sisa, menguando en el lado izquierdo 2-2 y 1
ptos., quedan 20 ptos. seguir recto a los 51 cm. formar escote,
menguando al lado derecho, cada 2 pasadas 4-3-2 y 1 ptos., quedan
10 ptos. para el hombro, a los 59 cm. de largo total cerrar todos los
ptos. de una vez.
DELANTERO IZQUIERDO: Igual al derecho, pero invirtiendo las
explicaciones.
MANGAS: Urdir 44 ptos. y trabajar en pto. correteado, menguando
a cada lado, cada 5 cm. 1 pto. 3 veces, a los 30 cm. formar sisas
menguando en ambos lados cada 2 pasadas 4 ptos. 1 vez, cada 2
pasadas 1 pto 10 veces, quedan 10 ptos., a los 45 cm. de largo total
cerrar todos los ptos. de una vez.
TIRA DEL ESCOTE: Levantar 48 ptos. alrededor del escote de
espalda y delantero, trabajar 4,5 cm. a pto. correteado y cerrar los
ptos. de una vez.
MONTAJE: Planchar suave piezas sueltas por el revés. Coser
hombros, montar mangas coser costuras laterales. Realizar presilla
en la orilla del delantero derecho, al comienzo del escote. En el
delantero izq. coser botón. Bordear todo el contorno con pto.
cangrejo (se sugiere hacerlo con el hilado “Lurex” colorgris (cód. 28).
Tejido por Lucila Urrutia

MODELO Nº 5

TALLA: 40 - 42

GRAN CHALECO CON GORRO
MATERIAL: TIBET Y L`AMOUR
OVILLOS: 1,100 grs. Tibet (cód. 353), 200 grs. L´Amour blanco (cód.
01)
PALILLOS: Nº 5,5
PUNTOS EMPLEADOS: pto. jersey derecho, pto. elástico 1/1 y 2/2

REALIZACIÓN
ESPALDA: Con L`Amour urdir 62 ptos. y trabajar 5 pasadas en pto.
elástico 1/1, continuar a pto. jersey derecho, cambiando a Tibet,
menguando cada 8 cm. (sin contar elástico) 1 pto. por 3 veces, tejer 6
cm. mas, y aumentar a cada lado 1 pto. por 2 veces. A los 52 cm. del
comienzo formar sisas menguando a cada lado, cada dos pasadas 31-1- y 1 pto. A los 75 cm. del comienzo de la labor formar escote
cerrando los 10 ptos. centrales y 5 a cada lado, quedan 13 ptos. para
cada hombro, que se cierran de una vez.
DELANTERO DERECHO: Con L`Amour urdir 31 ptos. y trabajar a
pto. elástico 1/1, continuar a pto. jersey derecho, cambiando a Tibet,
menguando en el lado derecho, cada 8 cm. 1 pto. por 3 veces, tejer 6
cm. mas y aumentar 1 pto. por 2 veces. A los 52 cm. formar sisas
menguando 3-1-1-y 1 pto. cada dos pasadas, a los 67 cm. del
comienzo de la labor formar escote por el lado izq., menguando cada
2 pasadas, 4-3-2-1-1 y 1 pto., quedan 13 ptos. para el hombro. A los
76 cm. de la labor cerrar todos los ptos. de una vez.

IV

MODELO Nº 6
DELANTERO IZQUIERDO: Realizar el mismo trabajo, pero
invirtiendo la explicación.
MANGAS: Con L`Amour urdir 38 ptos. y trabajar a pto. elástico 2/2,
por 10 cm. continuar a pto. jersey derecho, cambiando a Tibet
aumentando cada 16 corridas 1 pto. 2 veces, a los 46 cm. formar
sisas menguando a cada lado cada 2 pasadas 3 ptos.; 1 pto. (5
veces), tejer 8 cm., y menguar 1 pto. por 3 veces, a los 65 cm. cerrar
todos los ptos. de una vez. CUELLO: Levantar 68 ptos. alrededor del
escote, y tejer en pto. elástico 2/2, a los 10 cm. Cerrar todos los ptos.
de una vez.
MONTAJE: Planchar suavemente las piezas sueltas por el revés,
coser hombros, montar mangas y cerrar costuras laterales. Con un
crochet, tejer presilla de 6 cm. y coser en el delantero derecho, la
primera en el extremo superior, y la siguiente a 15 cm. Coser botones.
GORRO: Con Tibet urdir 75 ptos., y trabajar a pto. elástico 1/1, a las
7 pasadas cambiar a pto. jersey derecho, menguando cada 4
pasadas, 1 pto. por cuatro veces, a los 16 cm., trabajar menguando
cada 2 ptos. 1 pto., hasta quedar en 5 ptos. Se cogen con una aguja
de lana, y se cierra costura lateral.
Hacer pon- pon con molde de 8 cm., y coser en la parte superior del
gorro.

TALLA: ÚNICA

BUFANDA Y GORRO
MATERIAL: REY
OVILLOS: 400 grs. matizado (cód. 381)
PALILLOS: Nº 8
PUNTOS EMPLEADOS: pto. correteado

REALIZACIÓN
BUFANDA: Urdir 28 ptos. y trabajar a pto. correteado, hasta que la
pieza mida 130 cm. desde el inicio. Cerrar todos los ptos. de una vez.
Colocar flecos de 18 cm. en ambos extremos.
GORRO: Urdir 60 ptos., y trabajar a pto. correteado 30 pasadas.
Hacer 5 pares de disminuciones en cada pasada siguiente. Al tener
40 pasadas, cerrar los ptos. restantes de una vez. Coser costura para
cerrar el gorro.
Tejido por Lucila Urrutia

Tejido por Deborah Arce
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MODELO Nº 7

TALLA: 40

CHALECO CON RIBETES
MATERIAL: ALPACA 12/4
OVILLOS: 400 grs. crudo (cód. 15), 100 grs. negro (cód. 02)
PALILLOS: Nº 4
PUNTOS EMPLEADOS: pto. jersey derecho, pto. jersey revés, pto. tubular, pto. bajo

REALIZACIÓN
ESPALDA: En color crudo urdir 96 ptos. y trabajar 4 pasadas a pto. tubular, continuar a pto. jersey revés, a los 32.5 cm. del comienzo formar
sisas menguando a ambos lados, cada dos pasadas 6 ptos. 1 vez, y 3 ptos. 1 vez, (78 ptos.), seguir recto, a los 52.5 cm. de largo total, formar
hombros, cerrando en ambos lados, cada 2 pasadas 13 ptos. 2 veces, cerrar el resto de una vez.
DELANTERO DERECHO: En color crudo, urdir 46 ptos. y trabajar 4 pasadas a pto. tubular, continuar a pto. jersey revés. a los 32.5 cm. del
comienzo formar sisas menguando a ambos lados, cada dos pasadas 6 ptos. 1 vez, y 3 ptos. 1 vez, seguir recto, a los 48.5 cm. del comienzo,
formar escote, menguando en el lado izq., cada 2 pasadas 9 ptos. 1 vez, 3 ptos. 2 veces. A los 3 cm. del comienzo del escote, cambiar a color
negro, a los 52.5 cm. de largo total, cerrar los hombros de una vez.
DELANTERO IZQUIERDO: Realizar el mismo trabajo, pero invirtiendo la explicación.
MANGAS: En color negro urdir 48 ptos. y trabajar 4 pasadas a pto. tubular. Continuar a pto. jersey revés, a los 4 cm. del comienzo cambiar a
color crudo, aumentando a ambos lados, repartidos 12 ptos. (72 ptos.), a los 48.5 cm. del comienzo, menguar en cada lado, cada 4 pasadas, 4
ptos. 1 vez, 2 ptos. 4 veces, cada 8 pasadas 2 ptos. 2 veces, cada 4 pasadas 2 ptos. 1 vez, cada 2 pasadas 2 ptos. 3 veces, a los 65.5 cm. cerrar
todos los ptos. de una vez.

BOLSILLOS: En color negro urdir 31 ptos. y trabajar 4 pasadas a
pto. tubular, seguir a pto. jersey derecho, por 6 pasadas, y cambiar a
color crudo. A los 12.5 cm. de largo total, cerrar todos los ptos. de una
vez. Hacer dos.
MONTAJE: Planchar suavemente las piezas sueltas por el revés,
coser hombros, montar mangas y cerrar costuras laterales. Con un
crochet, y en color negro trabajar alrededor del escote, y sobre la
orilla de los delanteros, una pasada a pto. bajo. Aplicar bolsillos en los
delanteros, a 20.5 cm. del borde inferior, y a 3 cm. de lo laterales, y
coser. Tejer presilla, en el borde del delantero derecho, al comienzo
del escote, coser botón.

TIRA DEL ESCOTE: Urdir 72 ptos. y tejer en pto. correteado por 6
cm., formando un ojal a 6 ptos. de la orilla, y a 5 pasadas del borde
superior, cerrar los ptos. sueltos.
MONTAJE: Planchar suave piezas sueltas por el rev. Coser
hombros, montar mangas coser costuras, montar tira alrededor del
escote, cerrar fondo de los bolsillos por el revés. Coser botones.
GORRO: Urdir 70 ptos. y tejer en pto. correteado por 22 cm. pasar
una hebra por los ptos. con una aguja y cerrar, coser costado.
Tejido por Amelia Peñaloza

MODELO Nº 8

56 cm

56 cm

48,5

21 cm

Tejido por Deborah Arce

TALLA: 40

CHAQUETÓN Y GORRO
MATERIAL: PRADERA MATIZADA
OVILLOS: 900 grs. matizado (cód. 959)
PALILLOS: Nº 6

MODELO Nº 9

TALLA: 40 - 42

CHAQUETÓN LISTADO
PUNTOS EMPLEADOS: pto. jersey derecho, pto. correteado

REALIZACIÓN
CHAQUETA
ESPALDA: Urdir 80 ptos. y trabajar en pto. correteado por 5 cm.
continuar con pto. jersey derecho, menguando a cada lado cada 20
pasadas 1 pto. por 3 veces. A los 56 cm. formar sisas, menguando a
cada lado 5-3-1 ptos. tejer recto a los 18 cm. de sisa formar escote
cerrando los 16 ptos. centrales, y menguando 3 y 2 ptos. a cada lado,
quedan 15 ptos. para cada hombro, cerrar de una vez.
DELANTERO DERECHO: Urdir 46 ptos. tejer en pto. correteado
por 5 cm., continuar con pto. jersey derecho, dejando los 10 ptos,
iniciales en correteado, para formar la tira de abrochado, menguar al
lado derecho cada 20 pasadas 1 pto. por 3 veces. A los 16 cm.
separar para el bolsillo 23 ptos. dejando en espera los 16 ptos. desde
el borde, y los últimos 7 ptos. del costado. Tejer en pto. correteado
estos 23 ptos. por 5 cm. y cerrar. Aparte tejer 23 ptos. en jersey
derecho, del mismo alto del bolsillo, retomar los ptos. dejados en
espera, intercalando los 23 ptos. tejidos aparte, continuar la labor, a
los 56 cm. formar sisa, menguando en el lado izquierdo 5-3-1 ptos.
seguir recto a los 70 cm. formar escote, menguando al lado izquierdo
10-3-2-1-1-1 ptos., dejando 16 para el hombro, a los 21 cm. de sisa
cerrar todos los ptos. de una vez.
En la tira de abrochado a los 30 cm. del comienzo formar un ojal de
2 ptos. a 6 ptos. de la orilla, realizar tres ojales mas a 10 cm. de
distancia.
DELANTERO IZQUIERDO: Igual al der., pero invirtiendo las
explicaciones, y sin ojales.
MANGAS: Urdir 40 ptos. en pto. correteado, y tejer por 5 cm.
Cambiar a pto. jersey derecho, tejer recto aumentando cada 10
pasadas 1 pto. a cada lado x 10 veces (60 ptos.). A los 46 cm. del
comienzo menguar cada 2 pasadas 1 pto. a cada lado por 17 veces. A
los 67 cm. del comienzo cerrar todos lo ptos. de un vez.

MATERIAL: L`AMOUR - LANABEL SUPER SPORT
OVILLOS: 300 grs. L`Amour beige (cód. 07), 300 grs. L`Amour galleta
(cód. 67) y
300 grs. Lanabel Super Sport café claro (cód. 67)
PALILLOS: Nº 6 y Nº 9
PUNTOS EMPLEADOS: pto. correteado, pto. jersey derecho

REALIZACIÓN
ESPALDA: En color beige, urdir 58 ptos. y trabajar 2 pasadas al
derecho, y continuar a pto. jersey derecho, por 6 pasadas. Cambiar a
color galleta, continuar intercalando ambos colores, en toda la labor,
menguando en ambos lados, cada 10 pasadas 1 pto. 4 veces, (50
ptos.). A los 53 cm. de largo total, para el raglán, menguar a ambos
lados cada 2 pasadas 14 veces 1 pto., al terminar los menguados
cerrar recto todos los ptos. (= 20 cm. de largo de sisa).
DELANTERO DERECHO: Urdir 24 ptos. y trabajar como en la
espalda, incluido el raglán que se hará en el lado izq. De la labor, en el
11vo menguado del raglán, para el escote, por el lado derecho de la
labor, cerrar cada 2 pasadas, 2 veces 1 pto. 1 vez 2 ptos. y 1 vez 1 pto.
DELANTERO IZQUIERDO: Igual al der., pero invirtiendo las
explicaciones.
MANGAS: Urdir 30 ptos. y trabajar 2 pasadas en pto. correteado, y
continuar a pto. jersey derecho aumentando en ambos lados, cada 8
pasadas 1 pto. 4 veces. A los 41 cm. del comienzo, hacer los
menguados como en la espalda, al terminar los menguados cerrar
todos los ptos. Largo total 59 cm.
TIRAS TAPETAS: Con Lanabel Super Sport, urdir 26 ptos., y
trabajar a pto. correteado, a los 66 cm. de largo total cerrar rectos
todos los ptos. Hacer otra tapeta igual pero con ojales, hacer una
primera hilera de ojales a 44 cm. de la orilla inferior, el 1er a 3er

VI

ptos. de la orilla inicial, y el otro a 3 ptos. de la orilla final. Para cada
ojal cerrar 2 ptos., y en la pasada siguiente, en el lugar que se
cerraron los ptos. aumentar 2 ptos. Hacer una 2da hilera de ojales
igual a la anterior, a los 19 cm. de distancia.
Coser la tapeta sin ojales a la orilla del delantero izq., y la otra con
ojales a la orilla del delantero der.
TIRA CUELLO: Con Lanabel Super Sport, y palillos Nº6 levantar
alrededor del escote, (excluídas las tapetas), 62 ptos. y tejer en pto.
correteado, después de 2 pasadas, trabajar 1 pasada, con palillo Nº
9, 14 pasadas con palillo Nº 6, 1 pasada con palillo Nº 9, y 14 pasadas
con palillo Nº 6; ahora hacer un dobladillo, y trabajar juntos 1 pto. del
palillo, junto al pto. en correspondencia, de la primera pasada
trabajada con palillo Nº 9. Seguir con palillo Nº 6, pero en la siguiente
pasada, aumentar 15 ptos. repartidos, después de 10 pasadas cerrar
todos de una vez.
MONTAJE: Planchar suave piezas sueltas por el revés. Coser el
raglán, coser costuras laterales, y largo de mangas, sobre la tapeta
del delantero izq., coser botones en correspondencia con los ojales.

ptos. 4 veces, quedan 15 ptos. para cada hombro. A los 20 cm. del
comienzo de la sisa, cerrar todos los ptos. de una vez.
MANGAS: Urdir 70 ptos. y trabajar a pto. tubular por 4 pasadas,
continuar con pto. elástico 1/1, por 4 cm. cambiar a pto. jersey
derecho, tejer 4 cm. y formar sisas, menguando a cada lado 1 pto. 20
veces, quedan 30 ptos. que se cierran de una vez.
TIRA ESCOTE: Urdir 80 ptos. y trabajar a pto. tubular por 4
pasadas, continuar con pto. elástico 1/1, por 5 cm. cerrar todos los
ptos. de una vez.
MONTAJE: Planchar suavemente las piezas sueltas por el revés,
coser hombros, montar
mangas y cerrar costuras laterales, coser
tira alrededor del escote, coser costura de la tira.
Tejido por Patricia Cruces

41 cm

8

6

Tejido por Laura Ortiz

MODELO Nº 11

TALLA: ÚNICA

CHAQUETA BICOLOR
MATERIAL: PRADERA MATIZADA - FAISÁN SPORT
OVILLOS: 500 grs. Pradera Matizada (cód. 961), 500 grs. Faisán
Sport azul francia (cód. 62)
PALILLOS: Nº 6

MODELO Nº 10

TALLA: 42

JERSEY LILA
MATERIAL: ANGORA MONTECARLO
OVILLOS: 300 grs. malva (cód. 36)
PALILLOS: Nº 4
PUNTOS EMPLEADOS: pto. jersey derecho, pto. elástico 1/1, pto.
tubular, pto. de ochos

REALIZACIÓN
ESPALDA: Urdir 75 ptos., y trabajar a pto. tubular por 4 pasadas,
continuar con pto. elástico 1/1, por 5 cm. Cambiar a pto. jersey
derecho tejer recto, a los 35 cm., formar sisas, menguando en ambos
lados cada 2 pasadas 5 - 3 - y 2 ptos. Seguir recto, a los 20 cm. del
comienzo de la sisa, cerrar todos los ptos. de una vez.
DELANTERO: Urdir 80 ptos. y trabajar a pto. tubular por 4 pasadas,
continuar con pto. elástico 1/1, por 5 cm. cambiar a pto. jersey
derecho tejer recto, 8 pasadas, continuar con la siguiente
distribución: 15 ptos. jersey derecho, 3 ptos. revés, trenza de 12
ptos., 3 ptos. revés, 17 ptos. jersey derecho, 3 ptos. revés, trenza de
12 ptos., 3 ptos. revés, 15 ptos. jersey der. Continuar tejiendo recto,
cruzando las trenzas cada 8 pasadas. A los 35 cm., formar sisas,
menguando en ambos lados cada 2 pasadas 5 - 3 - y 2 ptos., y seguir
tejiendo en pto. jersey derecho, a los 50 cm. formar escote,
menguando en el centro 14 ptos. 1 vez, y a cada lado 2

PUNTOS EMPLEADOS: pto. jersey derecho, pto. garbanzo, pto.
elástico 1/1

REALIZACIÓN
CHAQUETA
CUERPO: Con Faisán Sport urdir 210 ptos y trabajar 6 pasadas a
pto. garbanzo. Cambiar a Pradera Matizada, y continuar a pto. jersey
der., a los 34 cm. del comienzo, formar sisas, dividiendo la labor en 3
partes: 64 ptos. para el delantero derecho, menguar 9 ptos., 64 ptos.
para la espalda, menguar 9 ptos., y 64 ptos. para el delantero izq.
Seguir con los 64 ptos. del delantero izq., a pto. jersey derecho, y el
resto dejarlos en espera. A los 28 cm. del comienzo de la sisa, dejar
todos los ptos. en espera. Recoger los 64 ptos. de la espalda, y
trabajar igual que el delantero izq. Recoger los 64 ptos. del delantero
der., y trabajar igual que el delantero izq.
TIRAS DELANTEROS: Con Faisán Sport (color azul Francia),
levantar 116 ptos. sobre la orilla del delantero der., y trabajar 10
pasadas a pto. garbanzo, cerrar todos los ptos. de una vez. Hacer el
mismo trabajo en la orilla del delantero izq.
Con Faisán Sport, recoger los ptos. de la espalda y los delanteros,
dejados en espera, y trabajar en pto. garbanzo, aumentando en la
primera pasada 53 ptos. repartidos (245 ptos.). A los 12 cm. de largo
total, cerrar todos los ptos. de una vez.
MANGAS: Con Faisán Sport, urdir 35 ptos. y trabajar a pto.
garbanzo, aumentando a cada lado, cada 4 pasadas 1 pto. 23 veces,
(81 ptos.). A los 39 cm. del comienzo, menguar en ambos lados cada
2 pasadas 4 ptos. 6 veces, quedan 33 ptos., a los 45 cm. de largo total
cerrar todos los ptos. de una vez.

MONTAJE: Montar mangas y coser costuras de mangas.
GORRO: Con Faisán Sport, urdir 80 ptos., trabajar a pto. elástico
1/1 por 7 cm., cambiar a pto. garbanzo. A los 24 cm. del comienzo
menguar 1 pto. cada 3 ptos. en la primera pasada de pto. garbanzo
(del revés). Seguir a pto. garbanzo, y en el siguiente motivo de pto.
garbanzo, menguar en la primera pasada del revés 1 pto. cada 3 ptos.
Con una aguja de lana pasar la hebra por los ptos., fruncir y anudar,
con la misma hebra coser la costura lateral.

CUELLO: Urdir 98 ptos., y trabajar a pto. elástico 2/2, por 6 cm.
cerrar todos de una vez.
MONTAJE: Planchar suave piezas sueltas por el revés. Coser
hombros, montar mangas, y coser costuras laterales. Coser cuello,
solapando los extremos laterales, en el centro (ver modelo).
Tejido por Carmen Maquieira

56 cm

Tejido por Laura Ortiz

MODELO Nº 12

TALLA: 44

JERSEY BLANCO INVIERNO
MATERIAL: LANABEL SUPER SPORT
OVILLOS: 900 grs. blanco invierno (cód.15)
PALILLOS: Nº 6
PUNTOS EMPLEADOS: pto. elástico 2/2, pto. elástico 6/2

REALIZACIÓN
ESPALDA: Urdir 98 ptos y trabajar a pto. elástico 2/2, a los 6 cm. del
comienzo cambiar a elástico 6/2. A los 47 cm. del comienzo formar
sisas, menguando en ambos lados cada dos pasadas, 4 - 3 - 2 - 1 - 1 y
1 pto. Seguir recto, a los 22 cm. del comienzo de las sisas, formar
escote, cerrando 40 ptos. centrales, y 3 - 2 - y 1 ptos. a cada lado,
quedan 22 ptos. para cada hombro, que se cierran en dos veces.
DELANTERO: Trabajar como en la espalda, a los 56 cm. del
comienzo, formar escote, cerrando los 10 ptos. centrales. Continuar
con el lado der., menguando cada 2 pasadas 2 ptos. 11 veces.
Quedan para el hombro 22 ptos. que se cierran en dos veces.
Trabajar el otro lado igual, pero invirtiendo las explicaciones.
MANGAS: Urdir 44 ptos. y trabajar a pto. elástico 2/2, a los 6 cm.
continuar a pto. elástico 6/2, aumentando en ambos lados, cada 8
pasadas 1 pto. (13 veces), (70 ptos.). Seguir, a los 45 cm. del
comienzo, formar sisas menguando a cada lado, cada 2 pasadas, 32, y 2 ptos. (12 veces), Quedan 12 ptos. que se cierran de una vez.
Hacer la otra manga igual.

MODELO Nº 13

TALLA: ÚNICA

PONCHO A TELAR CUADRADO
MATERIAL: REY, OFERTONÓMICO
OVILLOS: 200 grs. Rey (cód. 426), 100 grs. Ofertonómico café (cód.
12)
BASTIDOR: 40 * 40 cm. (1 cm. de separación entre remaches)
CROCHET: Nº 3
PUNTOS EMPLEADOS: medio pto.

REALIZACIÓN
Con Lanabel Rey, hacer 4 cuadrados en el bastidor y unirlos paño por
paño. Con Ofertonómico color café, tejer a crochet el cuello con
medio pto., tomando cada pto. del paño (se sugiere tejer suelta la
primera corrida). En la segunda corrida tejer más apretado para
lograr obtener un cuello de aprox. 60 cm. Hacer lo mismo por el borde
inferior. Cortar flecos de 15 cm. y colgar alrededor del borde.
** Para mayor información sobre tejidos a telar se sugiere consultar
sobre los talleres a telar ofrecidos por Lanabel (Casa Matriz:
02.4249555).
Realizado por Margarita Cruces

VIII

MODELO Nº 14

TALLA: 44

JERSEY y gorro
MATERIAL: ALASKA
OVILLOS: 800 grs. matizado (cód. 968)
PALILLOS: Nº 5
PUNTOS EMPLEADOS: pto. jersey derecho, pto. elástico 2/2

REALIZACIÓN
ESPALDA: Urdir 72 ptos., y trabajar a pto. elástico 2/2, por 7 cm.
continuar a pto. jersey derecho, tejer recto hasta alcanzar 66 cm. de
largo total. Cerrar todos los ptos. de una vez
DELANTERO: Igual a la espalda, a los 59 cm. formar escote,
cerrando los 20 ptos. centrales, y 3-2- y 1 ptos. a cada lado, quedan
20 ptos. para cada hombro, a los 66 cm. de largo total cerrar hombros
de una vez.
MANGAS: Urdir 45 ptos. y trabajar a pto. elástico 2/2, por 7 cm.,
continuar a punto jersey derecho, aumentando repartidos en ambos
lados 16 ptos. (61 ptos.). A los 57 cm. de largo total, cerrar todos los
ptos. de una vez.
CUELLO: Levantar 72 ptos. alrededor del escote, y tejer en pto.
elástico 2/2, a los 4 cm., cambiar a pto. jersey derecho. A los 8 cm. del
comienzo del cuello, cerrar todos los ptos. de una vez.
MONTAJE: Planchar suavemente las piezas sueltas por el revés,
coser hombros, montar mangas y cerrar costuras laterales.
GORRO: Urdir 70 ptos., y trabajar a pto. elástico 2/2, por 27 cm. Con
una aguja lanera enhebrar todos los ptos., fruncir y coser costado.

total cerrar todos los ptos. de una vez.
DELANTERO: Hacer el mismo trabajo que para la espalda, pero a
los 59 cm. del comienzo formar escote, menguando 21 ptos.
centrales, y hacer cada lado por separado. Seguir menguando cada 2
pasadas 3-2-1-1-1 y 1 ptos., quedan 27 ptos. para el hombro, a los
69 cm. de largo total cerrar hombros de una vez. Trabajar el otro lado
igual, pero invirtiendo las explicaciones.
MANGAS: Urdir 40 ptos. y trabajar a pto. elástico 1/1, por 8 cm.,
continuar a pto. de ochos, (según esquema), seguir aumentando en
ambos lados cada 4 pasadas 1 pto. 10 veces (60 ptos.), a los 51 cm.
del comienzo menguar en ambos lados cada 2 pasadas, 3 ptos. 1
vez, 1 pto. 11 veces, y 2 ptos. 5 veces, quedan 15 ptos. A los 70 cm. de
largo total, cerrar todos los ptos. de una vez.
TIRA ESCOTE: Urdir 125 ptos., y trabajar a pto. tubular, por 2
pasadas, continuar en punto elástico 1/1, a los 3 cm., cerrar todos los
puntos de una vez.
MONTAJE: Planchar suavemente las piezas sueltas por el revés,
coser hombros, montar mangas y cerrar costuras laterales, coser tira
alrededor del escote, coser costura de la tira.
Tejido por Carmen Maquieira

57 cm

45 cm

Tejido por Amelia Peñaloza

MODELO Nº 15

TALLA: 44

SWEATER GRIS

MODELO Nº 16

TALLA: ÚNICA

PONCHO TRIANGULAR
MATERIAL: SHETLAND
OVILLOS: 600 grs. gris melange (cód: 49)
PALILLOS: Nº 4
PUNTOS EMPLEADOS: pto. de ochos, pto. elástico 1/1

MATERIAL: TIBET
OVILLOS: 200 grs. (cód. 350)
BASTIDOR: triangular de 1,20 mts. largo (1 cm. de separación entre
remaches)

REALIZACIÓN

REALIZACIÓN

ESPALDA: Urdir 110 ptos., y trabajar a pto. elástico 1/1, por 8 cm.
continuar a pto. de ochos, (seguir esquema), comenzando con 3
ptos. revés. (8 ptos. der.- 3 ptos. revés). A los 45 cm. del comienzo,
formar sisas, menguando en ambos lados cada 2 pasadas 4-3-2 y 1
ptos. Seguir recto, y a los 67 cm. del comienzo formar escote,
menguando 28 ptos. centrales, y 3 y 3 ptos. a cada lado. Quedan 27
ptos. para cada hombro, a los 69 cm. de largo

Con el bastidor triangular, armar un sólo paño. Colgar flecos de 18
cm. colgando de los bordes del paño.
** Para mayor información sobre tejidos a telar se sugiere consultar
sobre los talleres a telar ofrecidos por Lanabel (Casa Matriz:
02.4249555).
Realizado por Margarita Cruces

MODELO Nº 17
CHAL CROCHET
MATERIAL: LANABEL ARTESANAL 6/4
OVILLOS: 300 grs. amarillo (cód. 139), 300 grs. rojo (cód. 121), 250
grs. verde (cód. 47)
CROCHET: Nº 3,5
PUNTOS EMPLEADOS: pto. rayado, pto. bajo
REALIZACIÓN
En color verde montar 200 ptos. (103 cm. aprox.), y trabajar a pto.
rayado (seguir esquema), a las 112 pasadas (112 cm. de largo
aprox.), cortar la lana. En los laterales, y en color amarillo, trabajar
una pasada a pto. bajo.
Cortar tiras de los tres colores, de 140 cm. de largo, coger tres tiras
del mismo color, enhebrarlas en aguja lanera, y pasarlas en pasacintas, siguiendo la dirección del trabajo, alternando las pasadas, con
la séte. disposición de colores: 2 verde – 4 rojas – 2 amarillas. La lana
sobrante repartirla entre los dos lados y anudar de 3 en 3.

MANGAS: Urdir 48 ptos. y trabajar en pto. correteado, menguando
en ambos lados, cada 12 pasadas 1 pto. 3 veces (42 ptos.). A los 36
cm. del comienzo, menguar en ambos lados cada 2 pasadas 2 ptos. 1
vez, 1 pto. 10 veces, y 2 ptos. 1 vez, quedan 14 ptos., a los 54 cm.
largo total, cerrar todos los ptos. de una vez.
superior, cerrar los ptos. sueltos.
TIRA CUELLO: Urdir 65 ptos. y tejer en pto. correteado, a las 8
pasadas del comienzo, realizar en el lado derecho 1 ojal de 1 pto., y a
2 ptos. de la orilla. A las 28 pasadas del comienzo, realizar en el lado
derecho, otro ojal de 1 pto., y a 2 ptos. de la orilla. A las 36 pasadas de
largo total, cerrar todos los ptos. de una vez por 6 cm., formando un
ojal a 6 ptos. de la orilla, y a 5 pasadas del borde
MONTAJE:
Planchar suave piezas sueltas por el rev. Coser hombros, montar
mangas coser costuras, colocar tira cuello alrededor del escote, y
coser. Doblar la tira por la mitad hacia el revés de la labor, haciendo
coincidir los ojales, y coser contornos y laterales, bordar pto. de ojal,
alrededor del ojal de la tira del cuello. Coser botones.
Tejido por Laura Ortiz

Tejido por Antonieta Arce

Verde
Rojo

Amarillo
Verde

Rojo

Amarillo

Verde

MODELO Nº 19

TALLA: 1 AÑO

ABRIGO NIÑA
MODELO Nº 18

TALLA: 40 - 42

ABRIGO JUVENIL

MATERIAL: CASCABEL (tejido doble)
OVILLOS: 400 grs. mantequilla (cód. 20)
PALILLOS: Nº 6
PUNTOS EMPLEADOS: pto. correteado

MATERIAL: REY
OVILLOS: 900 grs. negro matizado (cód: 102)
PALILLOS: Nº 8
PUNTOS EMPLEADOS: pto. correteado

REALIZACIÓN
ESPALDA: Urdir 80 ptos y trabajar en pto. correteado, menguando
en ambos lados, cada 20 pasadas 1 pto. 4 veces, (72 ptos.). A los 57
cm. del comienzo aumentar a ambos lados 1 pto. (74 ptos.). A los 70
cm. del comienzo, formar sisas, menguando a cada lado cada 2
pasadas 3-2- y 1 pto. (62 ptos.), seguir recto, a los 91 cm. del largo
total, formar escote, cerrando los 16 ptos. centrales, y 7 ptos. a cada
lado, quedan 16 para cada hombro, los que se cierran de una vez.
DELANTERO DERECHO: Urdir 45 ptos. trabajar en pto.
correteado, menguando en el lado izquierdo, cada 20 pasadas 1 pto.
4 veces (41 ptos.). A los 57 cm. del comienzo aumentar en lado izq. 1
pto. (42 ptos.), a los 70 cm. del comienzo, formar sisas, menguando
en el lado izq. cada 2 pasadas 3-2-1 y 1 ptos. (35 ptos.). A los 73 cm.
del comienzo, realizar en el lado derecho 1 ojal de 1 pto., a 2 ptos. de
la orilla, seguir recto, y a los 83 cm. del comienzo, formar escote,
menguando en el lado der. Cada 2 pasadas 8-5-3- 2 y 1 ptos., quedan
16 ptos. para el hombro, a los 91 cm. de largo total cerrarlos de una
vez.
DELANTERO IZQUIERDO: Igual al der., pero invirtiendo las
explicaciones, y sin ojal.

REALIZACIÓN
ESPALDA: Urdir 52 ptos y trabajar a pto. correteado, menguando en
ambos lados, cada 10 pasadas, 1 pto. 5 veces (42 ptos.). A los 28 cm.
del comienzo formar sisas, menguando en ambos lados cada 2
pasadas, 2-1 y 1 ptos. (34 ptos.). A los 42 cm. del largo total formar
escote y hombros. Para el escote cerrar 8 ptos. centrales, y 3 ptos. a
cada lado, quedan para el hombro 10 ptos. que se cierran en dos
veces 5 y 5 ptos.
DELANTERO IZQUIERDO: Urdir 30 ptos. y trabajar igual que la
espalda, menguando en el lado derecho cada 10 pasadas 1 pto. 5
veces (25 ptos). A los 28 cm. del comienzo formar sisas en el lado
derecho, como en la espalda (21 ptos.). A los 37 cm. del comienzo
formar escote en el lado izq., menguando cada 2 pasadas 6-2-2 y 1
ptos., quedan 10 ptos. para el hombro, a los 42 cm. de largo total,
cerrarlos en dos veces igual a la espalda. Trabajar el delantero
derecho igual, pero invirtiendo las explicaciones, abriendo al mismo
tiempo 4 ojales, el primero a los 17 cm. del comienzo, y los otros 3 a
los 5 cm. del primero, de la sig, manera 2 ptos. a pto. correteado,
menguar 2 ptos. En la pasada sgte. aumentar 2 ptos. donde se han
quitado.
MANGAS: Urdir 20 ptos. y trabajar a pto. correteado, aumentando
en ambos lados, cada 10 pasadas 1 pto. 3 veces (26 ptos.). A los 20
cm. del comienzo, menguar en ambos lados cada 2 pasadas 2 ptos. y
1 pto. 6 veces, y 2 pto. 1 vez. El resto se cierra de una vez.

X

MODELO Nº 21
CUELLO: Urdir 32 ptos., y trabajar a pto. correteado, aumentando
en ambos lados cada 2 pasadas, a partir de los 3 primeros: 1 pto. 4
veces (40 ptos.). En la 10ma pasada menguar 4 ptos. repartidos (36
ptos.). En la 14va pasada, menguar 4 ptos. repartidos (32 ptos.). A los
9 cm. del comienzo cerrar todos los ptos. de una vez.
BOLSILLO: Montar 11 ptos. y trabajar a pto. correteado, a los 13 cm.
del comienzo, cerrar todos los ptos. de una vez.
MONTAJE: Coser hombros, montar mangas, coser costuras
laterales. Coser cuello alrededor del escote de espalda y delanteros,
dejando al aire 2 ptos. del borde de los delanteros. Corta flecos de 8
cm. de largo. Con un crochet, coger 1 tira, doblarla por la mitad y
pasarla alrededor del cuello y en la parte superior de los bolsillos, a
partir del 2do cordón de pto. correteado. Colocar bolsillos en el
delantero, a 9 cm. de la parte inferior, y a 11 cm. de la orilla delantera
Tejido por Lucila Urrutia

MODELO Nº 20

TALLA: 4 AÑOS

JERSEY CON CUADROS INFANTIL

TALLA: 3 - 6 MESES

CHAQUETITA A RALLAS Y GORRO
MATERIAL: PREMIER
OVILLOS: 100 grs. blanco (cód. 01) y 100 gramos mantequilla (cód.
20)
PALILLOS: Nº 3,5
PUNTOS EMPLEADOS: pto. correteado, pto. elástico 2/2

REALIZACIÓN
Trabajar toda la labor, alternando los colores, por 6 pasadas c/u.
ESPALDA: Urdir 70 ptos. y trabajar 6 pasadas en pto. correteado, y
6 pasadas a pto. elástico 2/2, continuar a pto. correteado. A los 17 cm.
del comienzo formar sisas menguando a cada lado, cada 2 pasadas
3-2-2-1 y 1 ptos., quedan 52 ptos., a los 20 cm. del comienzo de la
labor cambiar a pto. elástico 2/2, a los 10 cm. del comienzo de la sisa
formar escote cerrando los 10 ptos. centrales, y 5 ptos. a cada lado,
quedan 16 ptos. para cada hombro, que se cierran en dos veces 8 y 8
ptos.
DELANTERO DERECHO: Urdir 41 ptos. y trabajar los 7 primeros
puntos a pto. correteado toda la labor, para la tira de los ojales, el
primer ojal se hace a los 7 cm. del comienzo, y el resto a 3,5 cm. unos
de otros, todos a 3 ptos. de la orilla, el resto de los puntos, se trabaja
como en la espalda, a los 17 cm. del comienzo formar la sisa,
menguando, en el lado izquierdo de la labor, cada 2 pasadas 3-2-21-1 y 1 ptos., quedan 31 ptos., a los 20 cm. del comienzo de la labor,
cambiar a pto. elástico 2/2, a los 23 cm. de la labor formar escote, por
el lado derecho de la labor, menguando cada 2 pasadas 8-3-2-1 y 1
ptos. A los 11 cm. del comienzo de la sisa, formar hombro cerrando los
ptos. restantes en dos veces 8 y 8 ptos.
DELANTERO IZQUIERDO: Se trabaja igual, invirtiendo las
explicaciones, y sin hacer ojales.
MANGAS: Urdir 38 ptos. y trabajar 6 pasadas a pto. correteado, y 6
pasadas a pto. elástico 2/2, el resto de la manga a pto. correteado,
aumentando a cada lado, cada 10 pasadas, 1 pto. 4 veces, (46 ptos.).
A los 15 cm. del comienzo formar sisas, menguando cada lado, cada
2 pasadas 2 ptos., 1 pto. 11 veces, 2 ptos. 2 veces, quedan 12 ptos.,
que se cierran de una vez. Hacer la otra manga igual.

MATERIAL: OFERTONÓMICO
OVILLOS: 100 grs. rojo italiano (cód. 05), 100 grs. morado (cód. 37) y
100 grs. mostaza (cód. 57)
PALILLOS: Nº 5

REALIZACIÓN
ESPALDA: En color morado urdir 57 ptos. y trabajar en pto.
correteado por 8 cm., continuar con pto. jersey derecho, cambiando a
color rojo italiano, tejer 16 cm., y formar sisas, cerrando 4 ptos. a cada
lado, tejer 24 ptos. en color mostaza, y los restantes en color rojo
italiano. A los 15 cm. de la sisa formar escote, cerrando los 17 ptos.
centrales, y luego 3 ptos. a cada lado, quedan 13 ptos. para cada
hombro, cerrarlos de una vez.
DELANTERO: Realizar el mismo trabajo que para la espalda, a los
37 cm. formar escote cerrando los 13 ptos. centrales, luego menguar
3-2-y 1 ptos. a cada lado, quedan 13 ptos. para el hombro, cerrar de
una vez.
MANGA DERECHA: En color rojo urdir 30 ptos. y trabajar 6 cm. a
pto. correteado, continuar a pto. jersey derecho, por 9 cm., cambiar a
color morado por 6 cm., volver a color rojo por 6 cm., se deben
aumentar repartidos 9 ptos. a cada lado, quedan 48 ptos. total, a los
26 cm. del comienzo cerrar todos los ptos. de una vez
MANGA IZQUIERDA: Trabajar la manga izquierda igual a la
derecha, pero comenzando con color mostaza, siguiendo con color
morado por 8 cm. y terminar en color rojo italiano por 12 cm.
CUELLO: Levantar 64 ptos. alrededor del escote y tejer en pto.
correteado por 5 cm.
MONTAJE: Planchar suave piezas sueltas por el rev. Coser
hombros, montar mangas coser costuras.
Tejido por Marisol Alvarez

37 cm

PUNTOS EMPLEADOS: pto. jersey derecho, pto. correteado

5

CUELLO: Urdir 76 ptos. y trabajar 6 pasadas a pto. correteado,
cambiar a pto. elástico 2/2, salvo 4 ptos. a cada lado, que se trabajan
a pto. correteado toda la labor, tejer 6,5 cm., menguando 1 pto. a cada
lado de la labor, en la pasada del revés, quedan 68 ptos. tejer dos
pasadas mas y cerrar todos los ptos. de una vez.
GORRO: Urdir 78 ptos. y trabajar 10 pasadas a pto. correteado,
cambiar a pto. elástico 2/2, a los 11 cm. del comienzo menguar en
cada 2 ptos. de revés 1 pto. (59 ptos). A las 6 pasadas. Menguar los
ptos. del revés que quedan (40 ptos.), hacer 4 pasadas y pasar una
lana por los ptos., para fruncirlos, coser la costura lateral, hacer un
pon-pón, y coserlo en la parte superior.
MONTAJE: Planchar suave las piezas sueltas por el revés,
montar mangas y coser costuras laterales, coser cuello, coser
botones.
Tejido por Lucila Urrutia

MODELO Nº 22

TALLA: 3 AÑOS

JERSEY MATIZADO
MATERIAL: TEMPESTAD
OVILLOS: 200 grs. (cód. 201)
PALILLOS: Nº 3,5
PUNTOS EMPLEADOS: pto. jersey derecho, pto. correteado, pto.
elástico 1/1, pto. cangrejo

MODELO Nº 23

TALLA: 2 AÑOS

CHAQUETA, GORRO Y MANOPLAS
MATERIAL: BAMBY
OVILLOS: 300 grs. (cód. 217)
PALILLOS: Nº 4
PUNTOS EMPLEADOS: pto. arroz, pto. jersey derecho, pto.
cangrejo

REALIZACIÓN
CHAQUETA
ESPALDA: Urdir 60 ptos. y trabajar recto a pto. arroz. A los 20 cm.
formar sisas menguando a cada lado 3-2 y 1 pto. tejer 12 cm., y formar
escote, cerrando 12 ptos. centrales, y 3 y 2 ptos. a cada lado, quedan
13 ptos. en cada hombro, los que se cierran de una vez.
DELANTERO DERECHO: Urdir 38 ptos. y trabajar recto a pto.
arroz, a los 20 cm. formar sisas, menguando en el lado izquierdo 3-2 y
1 pto., continuar recto, a los 30 cm. del comienzo, formar escote
menguando, en el lado derecho 8-3-2-2-2-1 y 1 pto. quedan 13 ptos.
para el hombro, a los 13 cm. de sisa cerrar de una vez. En la orilla
derecha, y a 18 cm. del borde inferior formar 3 pares de ojales, a 4
ptos. de la orilla, y el segundo a 5 ptos. de distancia del primero, los
siguientes a 4 cm. uno del otro.
DELANTERO IZQUIERDO: Se trabaja igual, invirtiendo las
explicaciones y sin ojales.
MANGAS: Urdir 40 ptos. y trabajar a pto. arroz, por 4 pasadas,
menguando 2 ptos, (botamanga), continuar recto. A los 19 cm. de
largo formar sisas menguando, a cada lado, cada 2 pasadas, 3-2-2
ptos. el resto cerrarlos todos de una vez.
CUELLO: Levantar 54 ptos. alrededor del escote, comenzando a 6
ptos. de la orilla del delantero, y tejer en pto. arroz, por 6 cm., cerrar
todos los ptos. de una vez.
MANOPLAS: Urdir 36 ptos., tejer 18 ptos. en jersey derecho, y 18
ptos. en pto. arroz, a los 7 cm. menguar, cada 2 pasadas 1 pto. a
cada lado. Quedan 14 ptos. Cerrar todos de una vez y coser el
costado.
GORRO: Urdir 70 ptos. y trabajar a pto. arroz, por 6 cm., cambiar a
pto. jersey derecho por 6 cm. mas. A los 12 cm. del borde, comenzar a
disminuir, menguando 1 pto. cada 10 ptos., en la sgte. pasada del
der., 1 pto. cada 10 ptos, continuar en las siguientes pasadas, cada 5
y cada 3. Cerrar los ptos. que quedan y coser el costado lateral.
MONTAJE: Planchar suave las piezas sueltas por el revés, montar
mangas y coser costuras laterales, coser botones. Bordear todo el
contorno de la chaqueta, con pto. cangrejo.
Tejido por Marisol Alvarez

REALIZACIÓN
ESPALDA: Urdir 50 ptos. y trabajar a pto. jersey derecho. A los 21
cm. del comienzo, formar sisas menguando en ambos lados, cada 2
pasadas 1 pto. 3 veces (44 ptos.), a los 36 cm. de largo total, formar
escote, cerrando 8 ptos. centrales, y menguando cada 2 pasadas 3 y
3 ptos. a cada lado, quedan 12 ptos. en cada hombro, los que se
cierran de una vez
DELANTERO: Hacer el mismo trabajo que para la espalda. A los 33
cm. del comienzo, formar escote cerrando 6 ptos. centrales, y hacer
cada lado por separado menguando cada 2 pasadas, 2-2- y 1 pto..
Quedan 12 ptos. para el hombro. A los 38 cm. de largo total, cerrarlos
todos de una vez.
MANGAS: Urdir 32 ptos. y trabajar 4 pasadas a pto. elástico 1/1,
seguir a pto. jersey derecho, a los 4 cm. del comienzo, aumentar a
ambos lados, cada 6 pasadas 5 veces 1 pto. (42 ptos.). A los 24 cm.
del comienzo menguar en ambos lados cada 2 pasadas 3-2 y 12
veces 1 pto. Quedan 8 ptos. Cerrarlos todos de una vez.
TIRA ESCOTE: Urdir 76 ptos., y tejer en pto. correteado por 2,5
cm., cerrar todos los ptos. de una vez.
MONTAJE: Planchar suave las piezas sueltas por el revés, montar
mangas y coser costuras laterales, coser tira alrededor del escote.
Bordear contorno inferior, con pto. cangrejo.
Tejido por Marisol Alvarez

Esquema Nº 22

XII

MODELO Nº 24

TALLA: 6 MESES
9 cm

ENTERITO AZUL

PUNTOS EMPLEADOS: pto. jersey derecho, pto. elástico, 1/1 pto.
tubular, pto. de ochos, pto. correteado

55

MATERIAL: LANABEL LANA PURA 12/4
OVILLOS: 200 grs. azul (cód. 19), 100 grs. blanco invierno (cód. 15)
PALILLOS: Nº 4

ESPALDA: (Comenzar por la pierna derecha). Urdir 55 ptos., en
color crudo, y trabajar a pto. tubular por 3 cm. Cambiar a color azul y,
continuar con pto. jersey derecho, aumentando en la primera pasada
10 ptos. repartidos, seguir aumentando en ambos lados, 1 pto. cada
10 pasadas, por 3 veces (71 ptos.). A los 20 cm. del comienzo, dejar
todos los ptos. en espera.
Hacer la pierna izq. igual. Unir los puntos de las dos piernas,
aumentando cuatro ptos. centrales, y 2 a cada lado (150 ptos.). tejer
en redondo en pto. jersey derecho, a los 29 cm. del comienzo,
efectuar menguados en el centro del delantero, y de la espalda, y a
ambos costados de las piernas, de la siguiente manera: 32 ptos.
jersey derecho, 2 ptos. juntos der., 1 pto. der. 2 ptos. juntos der., 33
ptos. jersey der. 2 ptos. juntos der., 1 pto. der. 2 ptos. juntos der., 32
ptos. jersey der. 2 ptos. juntos der., 1 pto. der. 2 ptos. juntos der 33
ptos. jersey der. 2 ptos. juntos der., 1 pto. der. 2 ptos. juntos der.
Efectuar estos menguados unos encimas de los otros, cada 8
pasadas, por 3 veces. A los 40 cm., distribuir los ptos. de la sig.
manera: 64 ptos. para la espalda, tejidos en pto. jersey derecho, y 62
ptos. para el delantero, distribuídos así: 3 ptos jersey der., 4 ptos.
correteados, 1 trenza de ocho ptos., 4 ptos. correteados, 4 ptos.
jersey der., 4 ptos. correteados, 1 trenza de ocho ptos., 4 ptos.
correteados, 4 ptos. jersey der., 4 ptos. correteados, 1 trenza de ocho
ptos. 4 ptos. correteados, 3 ptos. jersey der., tejer este esquema por
10 cm., pero a los 4 cm., formar sisas, menguando 3-1 y 1 ptos. a cada
lado. Separar el tejido, y continuar con el delantero, cambiando a pto.
jersey der. formando escote, a los 6 cm. del comienzo de la sisa,
menguar 16 ptos. centrales, y 2-2-1 y 1 ptos. Quedan 15 para cada
hombro, a los 11 cm. del comienzo de la sisa, cerrar todos los ptos. de
una vez. Hacer el otro lado igual, pero a la inversa. Continuar con los
ptos. de la espalda, tejiendo en pto. jersey der. A los 4 cm. del
comienzo de la sisa, separar el tejido en dos, para hacer abertura de
la espalda, a los 8,5 cm., formar escote menguando 3-3-3 y 3 ptos.,
quedan 15 para el hombro, los que se cierran de una vez. Hacer el
otro lado igual, pero a la inversa.
MANGAS: Urdir 35 ptos. en color crudo, y trabajar a pto. tubular por
2,5 cm., cambiar a color azul, y continuar con punto jersey der.
Aumentando a cada lado 1 pto. 22 veces, a los 21 cm. del comienzo
cerrar todos los ptos. de una vez .
CUELLO: En color crudo levantar 38 ptos., para cada lado del
cuello, y tejer en pto. elástico 1/1, por 5 cm. cerrar todos los ptos. de
una vez.
TIRA DE LA ENTREPIERNA: Con color azul, levantar 105 ptos.
alrededor de las piernas, y tejer en pto elástico 1/1, por 2 cm. y cerrar
todos los ptos. de una vez. En uno de los lados hacer 11 ojales, a 3
cm. uno de otro. MONTAJE: Planchar suavemente las piezas sueltas
por el revés, coser hombros, montar mangas. Con un crochet tejer
alrededor del cuello, una corrida de pto. (según esquema).
Tejido por Carmen Maquieira

3cm

REALIZACIÓN

MODELO Nº 25

TALLA: 3 MESES

ZAPATITOS ROSADOS
MATERIAL: HILO SELLO DORADO
OVILLOS: 100 grs. rosado (cód. 14)
CROCHET: Nº 2
PUNTOS EMPLEADOS: cadeneta, pto. alto, medio pto., pto. bajo

REALIZACIÓN
Comenzar por la suela. Montar 22 cadenetas y trabajar a medio
pto., al llegar al último pto. de cadeneta, trabajar 3 ptos. en un mismo
pto., y continuar a medio pto., trabajando en redondo, y clavar el
crochet, en el otro lado de los ptos. de cadeneta, al llegar al primer
pto. de cadeneta, trabajar 3 ptos. en un mismo pto. En la corrida 2da a
la 4ta, 1 medio pto. en cada pto., y 3 ptos. medios en cada pto. central
de cada extremo (64 ptos.).
5ta pasada: trabajar 1 medio pto. en cada pto. De la 6ta corr. a la
12va corr. Trabajar a pto. bajo en cada pto.
PUNTERA: Trabajar sólo sobre los 32 ptos. centrales de la parte
delantera asi: 1era corrida *1 medio pto., saltar 1 pto. base *, repetir
de * a * (17 ptos.); 2da y 3ra corr. 1 pto. bajo en cada pto.
4ta corr. : * 1 pto. alto, saltar 1 pto. base (8 ptos.); 5tª corr. 1 pto. bajo
en cada pto.; 6tª corr.: 1 pto. bajo, saltar 1 pto. base, 1 pto. medio,
salta 1 pto. base, 1 pto. medio, saltar un pto. base, y 1 pto. bajo. Cortar
el hilo.
TALÓN: Trabajar sólo sobre los 24 ptos. centrales de la parte de atrás
asi: 1ra corr.1 pto. alto en cada pto.; 2da corr. 1 pto. bajo en cada pto.;
3era corr. 1 pto. bajo en cada pto. y aumentar en el lado izq. 17 ptos.
cadenetas, para la tira de abrochado; 4ta corr. 1 pto. bajo en cada pto.
de la tira de abrochado (17 ptos.) * 1 pto. alto en cada pto. 3 veces,
saltar 1 pto. base*, repetir de * a *. Por todo el contorno del zapatito
trabajar una corrida a pto. bajo. En el extremo de la tira de abrochado,
hacer una presilla con 7 ptos. de cadeneta. En la parte delantera
formar una trabilla trabajar sólo sobre los 4 ptos. centrales asi: 1era
corr. 1 pto. bajo en cada pto. (4 ptos.); 2da corr. 1 pto. bajo en cada
pto.; 3era corr. 5 ptos. cadeneta, saltar 1 pto.base, y trabajar 1 pto.
alto, 5 pto. cadeneta, saltar 1 pto. base, y trabajar 1 pto. bajo. Cortar el
hilo y rematar. Pasar la tira de abrochado a través de la trabilla y coser
botón. Para formar la suela trabajar por todo el contorno 1 corrida a
pto. bajo, entre la 4ta y la 5ta corr. Con la cinta de seda, hacer una flor
y coser en el centro de la puntera.
Trabajar el otro zapatito igual, pero a la inversa.
Tejido por Margarita Cruces

MODELO Nº 26

TALLA: 6 MESES

MODELO Nº 27

CHALECO Y GORRO CROCHET

AMIGURUMI

MATERIAL: BABY 50 GRS.
OVILLOS: 100 grs. celeste (cód. 13)
CROCHET: Nº 3

MATERIAL: ALGODÓN SELLO AZUL, HILO SELLO DORADO
OVILLOS: 100 grs. algodón sello azul color blanco (cód. 01), 100 grs.
hilo sello dorado (cód. 13)
CROCHET: Nº 2,5
PUNTOS EMPLEADOS: pto. bajo

PUNTOS EMPLEADOS: pto. fantasía Nº 1, medio pto.
REALIZACIÓN
CHALECO
ESPALDA: Urdir cadeneta de 30 cm., tejer en pto. fantasía Nº 1 por
32 cm.
DELANTERO DERECHO: Urdir cadeneta de 15 cm., y tejer en pto.
fantasía Nº 1 por 25 cm. Formar escote menguando 5 cm. en el lado
derecho y 1 pto. por pasada, por 6 cm. mas, quedan 8 cm. de
hombro.
DELANTERO IZQUIERDO: Se trabaja igual al der., invirtiendo las
explicaciones.
MANGAS: Urdir cadeneta de 18 cm. tejer en pto. fantasía Nº 1,
aumentando cada 5 pasadas 1 pto. quedan 22 cm. de ancho, tejer
hasta tener 25 cm. de largo total.
CUELLO: Levantar ptos. alrededor del escote, y tejer en pto.
fantasía Nº1 por 7 cm. 12 pasadas aprox. Menguando 1 pto. por lado,
para que quede redondo.
GORRO: Urdir cadeneta de 32 cm. y tejer en medio pto. por 9 cm.,
cambiar a pto. fantasía Nº1, y tejer 10 cm. mas. Coser costado.
MONTAJE: Planchar suave las piezas sueltas por el revés, montar
mangas y coser costuras laterales, coser botones.
Tejido por Margarita Cruces

REALIZACIÓN
MUÑECO
PATAS: Se comienza con 6 ptos. bajos y se aumenta:
1ra corrida 6 ptos.
2da corrida 12 ptos.
3ra corrida 18 ptos.
Tejer hasta tener 11 cm. Hacer dos patas iguales.
BRAZOS: Se comienza con 6 ptos. bajos y se aumenta:
1ra corrida 6 ptos.
2da corrida 12 ptos.
3ra corrida 16 ptos.
Tejer por 8 cm. y cambiar a color celeste, por 2 corridas, luego
blanco hasta tener 11 cm. de largo.
CUERPO: Se comienza con 6 ptos. y se aumenta:
2da corrida 12 ptos.
3ra corrida 18 ptos.
4ta corrida 24 ptos., hasta llegar a los 44 ptos.. Continuar tejiendo
recto, a los 11 cm. disminuir cada 4 y después cada 3 corridas, hasta
tener 13 cm.
CABEZA: Igual al cuerpo, con 10 cm. de largo.
MONTAJE: Coser las partes, rellenar y unir.
BOLSO: Urdir cadeneta de 7 cm., tejer en pto. bajo, una corrida
azul, una celeste, 8 corridas de aprox. 4 cm. de alto.
ZANAHORIAS: Se hacen 4 cadenetas y se unen en círculo. Al
interior del círculo tejer 12 ptos. bajo por 4 corridas iguales, en la 5ta
corrida disminuir 1 pto. Repetir para todas las corridas hasta llegar a
un pto y cerrar. Se sugiere utilizar saldos de color naranjo.
** Para mayor información sobre confección de amigurumis, se
sugiere consultar los talleres de amigurumis ofrecidos por Lanabel
(Casa Matriz: 02.4249555).
Realizado por Margarita Cruces

MODELO Nº 28

TALLA: 3 MESES

ZAPATITOS CELESTES
MATERIAL: HILO SELLO DORADO
OVILLOS: 100 grs. celeste (cód. 13)
CROCHET: Nº 2
PUNTOS EMPLEADOS: pto. de cadeneta, pto. alto, pto. enano,
medio pto.

REALIZACIÓN
SUELA
Montar 22 cadenetas y trabajar a medio pto., al llegar al último pto. de
cadeneta. Trabajar 3 ptos. en un mismo pto., y continuar a medio pto.,
trabajando en redondo, y clavar el crochet, en el otro lado de los ptos.
de cadeneta, al llegar al primer pto. de cadeneta, trabajar 3 ptos. en
un mismo pto. En la corrida 2da a la 4ta, 1 medio pto. en cada pto., y 3
ptos. medios en cada pto. central de cada extremo (64 ptos.). 5ta y
6ta corr. Trabajar 1 medio pto. en cada pto.; 7ma corr. * 1 medio pto., 1
pto. cad., saltar 1 pto. base*, repetir de *a*; de la 8va corr. a 10ma corr.
Trabajar 1 pto. bajo en cada pto.

XIV

PUNTERA
Trabajar sólo sobre los 32 ptos. centrales de la parte delantera asi:
1ma corr. * 1 pto. alto, saltar 1 pto. base*, repetir de *a * (17 ptos.); 2da
corr. y 3ra corr. 1 pto. bajo en cada pto. 4ta corr. * 1 pto. alto saltar 1
pto. base (9 ptos.); 5ta corr. pto. bajo en cada pto. y unir con 1 pto.
enano el 1er pto. y último pto., formando un anillo en el centro. Cortar
el hilo.
TALÓN
Trabajar sólo sobre lo 26 ptos. centrales de la parte de atrás asi: 1ra
corr. 1 medio pto.en cada pto. ; 2da corr. 1 pto. bajo en cada pto.; 3ra
corr. 1 pto. bajo en cada pto. y aumentar en ambos lados 13 ptos. de
cadeneta, para la tira de abrochado; 4ta corr. 1 pto. bajo en cada pto.
de las tiras de abrochado (13 ptos.). Por todo el contorno del zapatito,
trabajar 1 corrida a pto. bajo. En el extremo de cada tira de
abrochado, hacer una presilla con 7 ptos. de cadeneta. Cortar el hilo y
rematar. Para formar la suela trabajar por todo el contorno 1 corr. a
pto. bajo, entre la 4ta y la 5ta corr. Coser los botones, y abrochar las
tiras cruzadas.
Tejido por Margarita Cruces

MODELO Nº 29

MODELO Nº 30

TALLA: 42

ABRIGO CALIPSO
MATERIAL: TWEED
OVILLOS: 1,100 grs. calipso (cód. 11)
PALILLOS: Nº 6
PUNTOS EMPLEADOS: pto. arroz

REALIZACIÓN
ESPALDA: Urdir 45 ptos. y trabajar en pto. arroz 30 cm.. Dejar en
espera. Hacer otra parte igual. Unir todos los ptos., montando los 7
ptos. centrales, para la abertura central (84 ptos.) Seguir trabajando a
pto. arroz, menguando 1 pto. a cada lado cada 13 pasadas 10 veces
(64 ptos.), seguir aumentando 1 pto. a las 16 pasadas (66 ptos.). A los
78 cm. del comienzo de la labor, formar sisas menguando a cada lado
cada 2 pasadas 3 y 2 ptos. (1 vez), y 1 pto. (4 veces), (46 ptos.). A los
97 cm. del comienzo formar escote y hombros. Para el escote cerrar
10 ptos. centrales, y 4 a cada lado. Quedan 14 ptos. para cada
hombro, que se cierran de una vez.

TALLA: 9 MESES

CONJUNTO ALGODÓN
MATERIAL: ALGODÓN SPORT
OVILLOS: 500 grs. crudo (cód. 15)
PALILLOS: Nº 6
PUNTOS EMPLEADOS: pto. correteado, pto. elástico 2/2, pto. de
ochos

ESPALDA: Urdir 45 ptos y trabajar recto a pto. correteado. A los 16
cm. formar sisas menguando a cada lado 2 y 1 pto. Tejer 12 cm. más ,
y cerrar todos los ptos. de una vez
DELANTERO DERECHO: Urdir 38 ptos. y trabajar recto a pto.
correteado. A los 14 cm. intercalar una trenza de 6 ptos. a 15 ptos. de
la orilla, cruzando cada 6 pasadas, a los 16 cm. formar sisas,
menguando 2 y 1 pto. Continuar, a los 6 cm. del comienzo de la sisa
formar escote menguando 7-3-3-3 y 1 pto. quedan 15 ptos. para el
hombro, a los 12 cm. de sisa cerrar hombros de una vez.
DELANTERO IZQUIERDO: Trabajar igual pero invirtiendo las
explicaciones. Hacer tres pares de ojales, el primero a los 10 cm. del
borde inferior, a 4 ptos. de la orilla, y el segundo a 7 ptos. del primero,
los siguientes a 4 cm. uno del otro.
MANGAS: Urdir 30 ptos. y trabajar a pto. correteado, aumentando
a cada lado, 1 pto. cada 4 corridas, 5 veces. A los 20 cm. de largo total
cerrar todos los ptos. de una vez.
CUELLO: Levantar 42 ptos. alrededor del escote, comenzando a 7
ptos. de la orilla del delantero, y tejer en pto. correteado,
aumentando, a cada lado, 1 pto. después de la orilla 3 veces. A los 7
cm. cerrar todos los ptos. de una vez.
PANTALÓN: Urdir 90 ptos., tejer en pto. correteado, en la segunda
pasada, formar pasa-cinta tejiendo dos ptos. juntos 1 lazada, repetir
hasta terminar la pasada. A los 22 cm. separar el tejido en dos,
menguando 2 ptos. a cada lado, seguir tejiendo cada pierna por
separado menguando a cada lado 1 pto. cada 4 pasadas por 5 veces,
(31 ptos.), a los 18 cm. cerrar. Hacer la otra pierna igual.
GORRO: Urdir 56 ptos. y trabajar a pto. correteado, por 4 pasadas,
luego insertar 2 trenzas, tejiendo 16 ptos. correteados 1 trenza de 6
ptos. 5 ptos. correteados, 1 trenza de 6 ptos., y 19 ptos. correteados,
tejer 11 cm., y comenzar a menguar 1 pto. cada 3, saltándose el
espacio de las trenzas, a los 19 cm. cerrar todos los ptos. que
quedan. Coser costado.
MONTAJE: Planchar suave las piezas sueltas por el revés, montar
mangas y coser costuras laterales, coser botones.
Tejido por Carmen Maquieira
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REALIZACIÓN

DELANTERO DERECHO: Urdir 46 ptos. trabajar en pto. arroz,
menguando 1 pto. a cada lado cada 13 pasadas 10 veces seguir
aumentando 1 pto. a las 16 pasadas, en el lado derecho. A los 78 cm.
del comienzo de la labor, formar sisas menguando a cada lado cada 2
pasadas 3 y 2 ptos. (1 vez), y 1 pto. (4 veces) , (28 ptos.). A la vez
formar 5 ojales en el lado izq. de la labor, el primero a 36 cm. del
comienzo, y el resto a 14 cm. unos de otros. A los 95 cm. de la labor
formar escote cerrando en el lado izq. de la labor cada 2 pasadas 7-32-1 y 1 ptos., (14 ptos.). A los 97 cm. de largo total cerrar hombros de
una vez.
DELANTERO IZQUIERDO: Igual al derecho, pero invirtiendo las
explicaciones, y sin ojales.
MANGAS: Urdir 25 ptos. y trabajar en pto. arroz, menguando cada
10 pasadas 1 pto. (2 veces), a los 14 cm. dejar en espera. Hacer otro
lado igual. Unir ambas piezas, montando los 5 ptos. centrales (41
ptos.), seguir recto. A los 46 cm. del comienzo de la labor formar sisa,
menguando a cada lado cada 2 pasadas 3-2-1- y 1 ptos. (1 vez).
Cada 4 pasadas 1 pto. (4 veces). Quedan 7 ptos. que se cierran de
una vez. Hacer otra manga igual.
CUELLO: Urdir 65 ptos. y tejer en pto. arroz 24 pasadas. Cerrar a
cada lado, cada 2 pasadas 7 ptos. (2 veces). Quedan 37 ptos. que se
cierran de una vez.
BOLSILLOS: Urdir 21 ptos., y trabajar a pto. arroz 36 pasadas,
cerrar todos los ptos. De una vez. Hacer otro bolsillo igual.
TIRA ESPALDA: Urdir 35 ptos. y trabajar a pto. arroz 12 pasadas,
cerrar todos lo ptos. de una vez.
MONTAJE: Planchar suave piezas sueltas por el revés. Coser
hombros, montar mangas coser costuras laterales, coser el cuello a 6
ptos. de cada extremo de los delanteros. Coser bolsillos en los
delanteros a 37 cm. del bajo, y 1 cm. de las costuras laterales. Cortar
flecos de 4 cm., y unirlos a pto. bajo con el crochet, alrededor de los
delanteros, el cuello, y los extremos de las mangas (ver foto). Coser la
tira en el centro de la espalda a 54 cm. del bajo, y coser dos botones,
uno a cada extremo de la tira. Coser los botones en el delantero
izqdo. y en cada abertura de la manga.
Tejido por Laura Ortiz

MODELO Nº 32
ESTUCHE CELULAR
MATERIALES: 100 grs. de Lanabel vellón y restos de vellón para
decorar
Goma eva gruesa, superficie antideslizante, bolsas plásticas,
pulverizador de agua, jabón y agua caliente

REALIZACIÓN
1. Preparar agua caliente con jabón en el pulverizador
2. Cortar un rectángulo de goma eva de 3 cm. (más grande que el
tamaño de un celular) y colocar sobre la superficie antideslizante con
bolsa plástica
3. Extender el vellón (un mechón al lado del otro) y retirar procurando
que no quede gruesa. Distribuir en filas. Al comenzar una nueva fila,
poner como si fueran “tejas de un techo”.
4. Luego de cubrir todo el rectángulo, aplicar una segunda capa de
lamisca (pero en 90º). Continuar hasta tener 3 capas y mojar con
agua jabonosa. Poner la bolsa y apretar suavemente con las manos
para lograr que el agua penetre y salga el aire.
5. Dar vuelta por el otro lado y doblar los sobrantes. Aplicar las
mismas tres capas que por el otro lado. Mojar, poner la bolsa y apretar
suavemente para sacar aire.
6. Aplicar los adornos y distribuir el vellón dando formas y colores a
gusto. Mojar y dar vuelta para aplicar adornos por el otro lado.
Nuevamente mojar y poner el plástico para comenzar a amasar en
círculos suavemente: primero por un lado y después por el otro
(procurar que las orillas no se extiendan).
7. Aplicar presión en aumento hasta lograr la unión de la lana
(preocuparse de los bordes).
8. Enrollar el rectángulo de lana en la superficie antideslizante.
Abatanear y amasar para ambos lados al menos 7 - 8 veces hasta
lograr que encoja.
9. Cortar por una de las orillas y sacar el molde dando la forma de un
estuche de celular. Enjuagar con agua caliente, estirar con cuidado y
dejar secar.
** Para mayor información sobre trabajos con fieltro, se sugiere
consultar sobre los talleres de fieltro ofrecidos por Lanabel (Casa
Matriz: 02.4249555).
Confeccionado por Pilar Soto

MODELO Nº 31
BUFANDA FIELTRO
MATERIALES: 3 mts. de Lanabel vellón (dividida en 2 partes de 1.50
mts. c/u)
2 mts. de Lanabel vellón (dividida en 2 partes de 1 mt. c/u)
Superficie antideslizante, bolsa plástica, jabón líquido, agua caliente,
pulverizador de agua, manga plástica de 2 * 2,5 mts.

REALIZACIÓN
1. Preparar agua caliente con jabón y en el suelo (en una superficie
larga) extender el antideslizante de 2 * 1.5 mts.. Cubrir con la bolsa (si
se utiliza el plástico de burbujas, no es necesaria la superficie
antideslizante).

2. Utilizar primero la lana de 1.50 mts. Trabajar en seco para
presentarla sobre el plástico y dividir en 8 partes iguales. Distribuir a
lo largo del plástico con 5-7 cm de separación aprox.
3. Tomar el vellón de 1 mt. y distribuirla en sentido contrario hasta
cubrir todo y dejarla como una malla
4. Mojar con la mezcla de agua jabonosa y cubrir con plástico toda la
superficie
5. Comenzar el amasado en forma de círculos con la palma de la
mano (sin aplicar presión y procurando hacerlo de forma uniforme y
ordenada para no dejar ningún lugar sin trabajar).
6. Aplicar presión en aumento para que se una toda la lana (sobre
todo las uniones que nos quedaron).
7. Una vez que la lana esta unida comenzamos con el abátaneo se
enrolla en el mismo plástico de burbujas o el antideslizante y se ata
en los extremos para que no se suelte (comenzar a amasar como
con un uslero).
8.- El abataneo lo hacemos en ambas direcciones al menos 7 - 8
veces (primero a lo largo de la bufanda y luego a lo ancho)
9. Una vez listo el paso anterior se retira de los plásticos y se enjuaga
con agua caliente. Dejar secar.
** Para mayor información sobre trabajos con fieltro, se sugiere
consultar sobre los talleres de fieltro ofrecidos por Lanabel (Casa
Matriz: 02.4249555).
Confeccionado por Pilar Soto
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MODELO Nº 33
COLLAR DE CORDÓN
MATERIALES: 350 gramos Lanabel Vellón (color a elección)
Superficie antideslizante, bolsa plástica, jabón líquido, agua caliente,
pulverizador de agua

REALIZACIÓN
1. Llenar el pulverizador con agua caliente y agregar una cucharada
de jabón líquido
2. Preparar un mechón a lo largo del vellón y trabajar con las manos
secas para unir la lana. Dejar 10 cm. sin trabajar en cada extremo
sobre la superficie antideslizante
3.- Mojar el vellón, sin mojar los 10 cm. de los extremos, con el
pulverizador con agua jabonosa. Sobre la superficie antideslizante
comenzar a trabajar amasando como un uslero sin aplicar presión
muy suavemente (sin tocar los 10 cm. de los extremos).
4. A medida que la lana se vaya afieltrando aplicar más presión hasta
que el cordón adelgace
5. Trabajar los extremos, y separar en 4 partes c/u. Entrelazar como
haciendo una malla.
6. En la superficie antideslizante poner la mitad de la bolsa y sobre la
bolsa poner los extremos entrelazados. Mojar con bastante agua
jabonosa y tapar con la otra mitad de la bolsa.
7. Amasar con la palma de la mano por sobre la bolsa con
movimientos circulares, muy suavemente sin aplicar presión de a
poco. Aumentar a presión hasta lograr que la lana se compacte
bastante.
8. Sacar la lana de las bolsas y retirar un poco de agua empapando
con una toalla. Enrollar en la superficie antideslizante y comenzar a
amasar como con un uslero (primero para un lado y luego para el
otro). Repetir 4 o 5 veces por lado.
9. Enjuagar con agua caliente y una vez seco, cortar en el centro para
poder poner los ganchitos y abrochar.
** Para mayor información sobre trabajos con fieltro, se sugiere
consultar sobre los talleres de fieltro ofrecidos por Lanabel (Casa
Matriz: 02.4249555).
Confeccionado por Pilar Soto

MODELO Nº 34

TALLA: PERROS DE HASTA 8 kg.

CAPITA MASCOTA
MATERIALES: 350 grs. Lanabel Vellón crudo, restos de Lanabel
Vellón (colores a elección)
Molde de espuma entre piso, plástico de burbujas, restos de lana
vellón (para aplicaciones), jabón, rociador, agua caliente

REALIZACIÓN
1. Distribuir el vellón sobre el molde en dos capas: la primera
siguiendo el borde del molde dejando sobresalir unos 2 cm. Cubrir
toda la superficie. La segunda capa se distribuye al contrario de la
primera (90º) por toda la superficie.
2. En esta etapa se realizan las aplicaciones utilizando restos de
vellón y realizando figuras a elección.
3. Preparar agua caliente con jabón y mojar todo el vellón.
4. Cubrir con un plástico y comenzar a amasar con movimientos
circulares sin presionar mucho
5. Dar vuelta el molde junto con el vellón y doblar el sobrante.
Distribuir el vellón en 2 capas, igual que en la primera cara del molde.
6. Hacer las aplicaciones igual a la otra cara para que queden
uniforme. Mojar y cubrir con un plástico. Amasar con movimientos
circulares, sin aplicar mucha presión.
7. Aumentar la presión en el amasado por ambos lados

8. Poner el molde sobre el plástico de burbujas y enrollar. Comenzar
el proceso de abátaneo (como utilizando un uslero). Repetir este
procedimiento unas 10 veces en ambas direcciones. Esto debería
encoger.
9. Cortar por la parte “de la guatita”, sacar el molde y abrir. Debiera ya
quedar la forma del chaleco.
10. Repetir el proceso de abátaneo unas veces más, en ambas
direcciones.
11. Enjuagar con agua caliente, hasta sacar todo el jabón
** Para mayor información sobre trabajos con fieltro, se sugiere
consultar sobre los talleres de fieltro ofrecidos por Lanabel (Casa
Matriz: 02.4249555).
Confeccionado por Pilar Soto

MODELO Nº 35
COJINES Y PIESERA
MATERIAL: TERCIOPELO (200 grs. c/cojín y 300 grs. piesera)
OVILLOS: mantequilla (cód. 15), matizado (cód. 20)
BASTIDOR: 40 * 40 cm. (1 cm. separación remaches) y 20 * 20 cm. (1
cm. de separación entre remaches)

REALIZACIÓN
COJINES
Hacer un cuadrado de 40 * 40 cm., para la primera cara del cojín.
Hacer cuatro cuadrados de 20 * 20 cm. y unirlos alternando los
colores. Al tejer saltar remache por medio. Unir ambas caras y
rellenar.
PIESERA
Hacer 8 cuadrados de 25 * 25 cm. Al tejer saltar remache por medio.
Unir los 8 cuadrados alternando colores.
** Para mayor información sobre tejidos a telar se sugiere consultar
sobre los talleres a telar ofrecidos por Lanabel (Casa Matriz:
02.4249555).
Realizado por Patricia Cruces

MODELO Nº 36

MODELO Nº 38

BOLSO JUVENIL

MANTA HEXAGONAL

MATERIAL: TERCIOPELO
OVILLOS: 400 grs. matizado (cód. 01)
BASTIDOR: 40 * 40 cm (1.5 cm. de separación entre remaches)
CROCHET: Nº 9

MATERIAL: FAISÁN PREMIER
OVILLOS: 200 grs. mantequilla (cód. 20), 100 grs. verde musgo (cód.
21), 100 grs. ladrillo (cód. 85), 100 grs. naranjo (cód. 09), 100 grs.
pistacho (cód. 18)
CROCHET: Nº 3,5

PUNTOS EMPLEADOS: pto. entero
PUNTOS EMPLEADOS: realizar hexágono según esquema.

REALIZACIÓN
BASE
Hacer dos cuadrados de 40 * 40 cm.
FUELLE
Hacer una huincha de 11 cm. de ancho * 1.20 mts. de largo.
Unir la base al fuelle.
CORREA
Hacer una huincha de 8 cm. de ancho * 1 mt. de largo. Unir al fuelle y
base.
TRENZA
Realizarla con el mismo material.
Para lograr que el bolso cierre hacer una orilla de punto entero a
crochet y pasar la trenza.

REALIZACIÓN
Tejer 37 hexágonos, siguiendo el esquema y unirlos con el
ganchillo.
Tejido por Antonieta Arce

** Para mayor información sobre tejidos a telar se sugiere consultar
sobre los talleres a telar ofrecidos por Lanabel (Casa Matriz:
02.4249555).
Realizado por Patricia Cruces

MODELO Nº 37
PIESERA
MATERIAL: TWEED, FAISÁN SPORT
OVILLOS: 200 grs. Tweed verde (cód. 29), 200 grs. Tweed rosado
(cód. 35), 200 grs. Faisán Sport mostaza (cód. 57), 200 grs. Faisán
Sport mantequilla (cód. 20)
CROCHET: Nº 5
PUNTOS EMPLEADOS: pto. entero

REALIZACIÓN
Tejer 3 cuadrados según esquema 1: uno en mostaza, otro en
mantequilla y otro en verde agua. Unir los tres cuadrados y bordear
con 2 corridas del pto. sugerido por el esquema 2, en rosado luego 2
corridas de pto. entero en color verde agua, y 4 corridas en pto.
sugerido por el esquema 3. En mostaza terminar con el punto
sugerido por el esquema 4.
Tejer 9 flores según diagrama 5. Coser en las esquinas y en el centro.
Tejido por Ana María Cádiz A.
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MODELO Nº 39

MODELO Nº 40

MANTA CON ROMBOS

MANGUITAS Y CUELLO

MATERIAL: LANABEL LANA PURA 12/4
OVILLOS: 500 grs. rosado (cód. 14), 400 grs. palo rosa (cód. 63), 400
grs. café moro (cód. 12)
CROCHET: Nº 3,5

MATERIAL: REY
OVILLOS: 200 grs. matizado (cód. 365)
PALILLOS: Nº 5

TALLA: ÚNICA

PUNTOS EMPLEADOS: pto. elástico 2/2, pto. jersey revés.
PUNTOS EMPLEADOS: pto. cadeneta, pto. enano, pto. alto, pto.
cangrejo

REALIZACIÓN
La manta se compone de 25 cuadros trabajados separadamente.
En color café montar 6 ptos. de cad., y trabajar siguiendo los pasos 1
a 6. Distribuir los colores como se indica en el esquema 1.
MONTAJE: Coser los cuadros entre si, formando rombos. 5
cuadros de ancho por 5 cuadros de alto. Para hacerla como colcha,
aumentar los cuadros de alto. Alrededor de la manta, trabajar 3
corridas de remate, (seguir esquema 2), 2 corridas en color rosado, y
1 corrida en color café. Terminar con una corrida en pto. cangrejo.
Cortar el hilo y rematar.

MANGUITAS: Urdir 35 ptos., tejer 35 cm. en pto elástico 2/2, cerrar
todos los ptos. de una vez. Coser costura lateral, y hacer otro igual.
CUELLO: Urdir 70 ptos. y tejer en pto. jersey revés por 10 cm. cerrar
todos los ptos. de una vez. Coser en redondo.
Tejido por Patricia Cruces

Tejido por Laura Ortíz

Aumentos
MODELO Nº 41

TALLA: 40

JERSEY CON GORRO A CROCHET
MATERIAL: PRADERA
OVILLOS: 600 grs. negro (cód. 02)
PALILLOS: Nº 5
CROCHET: Nº 3
Menguados

PUNTOS EMPLEADOS: pto. jersey derecho, pto. elástico 2/2, pto.
elástico 1/1
REALIZACIÓN
ESPALDA: Urdir 78 ptos y trabajar a pto. elástico 2/2. A los 5,5 cm.
del comienzo seguir con pto. jersey derecho, a los 35,5 cm. del
comienzo, formar sisas menguando en ambos lados, cada 2
pasadas, 4-3-2 y 1 pto. (58 ptos.), seguir recto, a los 52 cm. del
comienzo, formar escote, cerrando 16 ptos. centrales, y menguando
cada 2 pasadas 3 y 3 ptos. a cada lado, quedan 15 ptos. en cada
hombro, a los 53,5 cm. de largo total cerrar todos de una vez.
DELANTERO: Hacer el mismo trabajo que para la espalda. a los 37
cm. del comienzo, formar escote partiendo la labor de la siguiente
manera: 29 ptos. en espera, seguir con los 29 ptos. restantes del lado
izquierdo, trabajando con la sgte. disposición: 5 ptos. a pto. elástico
1/1, el resto a pto. jersey derecho, menguando en el lado derecho, a 5
ptos. de la orilla, cada 2 pasadas 1 pto. 9 veces (15 ptos.). A los 53,5
cm. de largo total, cerrar ptos. del hombro de una vez. Retomar los 29
ptos. dejados en espera del lado derecho, y trabajar igual que el lado
izquierdo, pero invirtiendo las explicaciones.
MANGAS: Urdir 42 ptos. y trabajar a pto. elástico 2/2, a los 3,5 cm.
seguir a pto. jersey derecho, aumentando en ambos lados, cada 6
pasadas 6 veces 1 pto. (54 ptos.). A los 43 cm. del comienzo menguar
en ambos lados casa 2 pasadas 4 ptos. 1 vez, y 1 pto. 16 veces
Quedan 14 ptos., a los 59 cm. de largo total, cerrar todos los ptos. de
una vez.
MONTAJE: Planchar suave las piezas sueltas por el revés, montar
mangas y coser costuras laterales, unir las 2 tiras del escote de la
espalda, aplicar sobre ésta y coser.
GORRO: Con el crochet, montar 5 ptos. cadeneta, y trabajar (seguir
esquema), al trabajar la 9na pasada, repetir esta 6 pasadas mas. Al
finalizar el esquema, cortar el hilo y rematar.
Tejido por Marisol Alvarez

MODELO Nº 42

TALLA: 44

PONCHO COLORIDO
MATERIAL: PLAIN TIBET
OVILLOS: 900 grs. calipso (cód. 25), 500 grs. rojo italiano (cód. 05),
600 grs. azul francia (cód. 62), 500 grs. blanco invierno (cód. 15)
PALILLOS: Nº 8 - Nº 10
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PUNTOS EMPLEADOS: pto. correteado, pto. garbanzo

43
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REALIZACIÓN
En color azul montar 139 ptos. y trabajar a pto. correteado por 2
pasadas. Seguir trabajando en ambos lados, durante toda la labor 3
ptos. a pto. correteado, en color azul, el resto de los ptos. a pto.
garbanzo. Para la distribución de pasadas y colores, seguir
esquema.
A las 104 pasadas del comienzo, formar escote, menguando 9 ptos.
centrales, y hacer cada lado por separado, menguando 4 y 3 ptos.
seguir recto, al comenzar la raya color crudo, aumentar en ambos
lados, cada 2 pasadas, 7 ptos. de una vez y 9 ptos. centrales. A las
240 pasadas de largo total, cerrar todos los ptos. de una vez.
CUELLO: En color azul, montar 86 ptos. y trabajar 2 pasadas a pto.
correteado. Seguir trabajando en ambos lados, durante toda la labor,
3 ptos. a pto. correteado, en color azul, el resto de los ptos., a pto.
garbanzo, con la sig. disposición de pasadas y colores : 6 pasadas
azul, 6 pasadas calipso, 6 pasadas crudo, 8 pasadas rojo, y 8
pasadas azul. Seguir en color azul, y trabajar 6 pasadas a pto.
correteado, menguando en la primera de ellas 9 ptos. repartidos.
Cerrar todos los ptos. de una vez.
MONTAJE: Coser cuello alrededor del escote. Coser 11 cm. de
costura del cuello, y al final de los 11 cm. coser botón.
Tejido por Lucila Urrutia
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MODELO Nº 43

TALLA: 42

MODELO Nº 45

TALLA: UNICA

BOLERO MANGA CORTA

GUANTES

MATERIAL: COLIBRÍ
OVILLOS: 400 grs. matizado (cód. 03)
PALILLOS: Nº8

MATERIAL: OFERTONÓMICO
OVILLOS: 200 grs. verde agua (cód. 29)
CROCHET: Nº4

PUNTOS EMPLEADOS: pto. jersey, pto. elástico 1/1

PTOS EMPLEADOS: cadeneta, pto. simple, pto. entero, pto. medio

REALIZACIÓN

REALIZACIÓN

ESPALDA
Urdir 36 ptos. y tejer con pto. jersey hasta llegar a los 45cm de largo.
DELANTERO
Urdir 5 ptos. e ir aumentando corrida por medio hasta llegar a los 18
ptos. en el centro. Disminuir hasta llegar a 25 cm. de largo y 14 ptos.
De hombro. Ambas delanteras se realizan de igual modo.
MANGAS
Urdir 35 ptos. y tejer en pto jersey 10 cm. y 4cm. a pto. elástico 1/1,
cerrar y unir al tejido.

Hacer 6 cadenetas y unir. Hacer 12 ptos. simples (sin vuelta),
quedando un círculo. Hacer 2 cadenetas y 12 ptos. enteros (con dos
vueltas). Cerrar y quedará un círculo más grande. Hacer 2 cadenetas
más y en el próximo hoyo, hacer un pto. entero, dos cadenetas, y en
el mismo hoyo otro pto. entero. Ésta será una de las esquinas del
cuadrado. Hacer 2 cadenetas y en el próximo hoyo un pto. simple,
dos cadenetas mas. En el próximo hoyo lo mismo. Finalmente dos
cadenetas y otra esquina, asi sucesivamente hasta hacer un
cuadrado. Unir en corridas de tres cuadros con dos cadenetas en zigzag.
Para hacer el dedo se une el segundo cuadro del medio con otro y
hacer en ambos 7 ptos. medios, dos corridas.
Una vez cerrado el guante hacer en la parte de arriba una corrida de
ptos. medios y terminar. En la parte inferior del guante hacer dos
corridas de ptos. medios.

Tejido por Amelia Peñaloza

MODELO Nº 44

TALLA: ÚNICA

TAPADO CORTO
MATERIAL: COLIBRÍ
OVILLOS: 400 grs. matizado (cód. 04)
BASTIDOR: 50 * 50 cm. (1 cm. separación entre remaches)
REALIZACIÓN
Hacer tres paños de 50 * 50 cm y unir con aguja de lana para formar
un rectángulo de aproximadamente 1,20 mts. * 43 cm.
Adicionar a elección un accesorio (prendedor, botón u otro) que
permita cerrarlo.
** Para mayor información sobre tejidos a telar se sugiere consultar
sobre los talleres a telar ofrecidos por Lanabel (Casa Matriz:
02.4249555).
Realizado por Margarita Cruces

Tejido por Priscilla Corveto

INFORMACIÓN DE CONTACTO TEJEDORAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Laura Ortiz
Modelos Nº9, Nº11, Nº18, Nº30, Nº39
Carmen Maquieira
Modelos Nº2, Nº3, Nº12, Nº15, Nº24, Nº29,
Lucila Urrutia
Modelos N°4, Nº6, Nº19, Nº21, Nº42
Patricia Cruces
Modelos Nº1, Nº16, Nº36
Margarita Cruces
Modelos Nº13, Nº25, Nº26, Nº27, Nº28, Nº35,N°44
Amelia Peñaloza
Modelos Nº8,N°10, Nº14, N°40, Nº43
Marisol Alvarez
Modelos N°20, Nº22, Nº23, Nº41
Deborah Arce
Modelos Nº5, Nº7
Antonieta Arce
Modelos Nº17, Nº38
Pilar Soto
Modelos Nº31, Nº32, Nº33, Nº34,
Ana María Cádiz A.
Modelo Nº37
Priscila Corvetto
Modelo Nº45

02.424 9555
02.516 6741
02.424 9555
02.885 9960
9.319 0535
02.315 2697
02.543 0725
7.7231503
8.3951772
8.1225136
02.424 9555
9.848 4700

Nota:*
Lanabel no se responsabiliza de potenciales tratos comerciales que se generen entre usuarios
de esta revista y tejedoras de las prendas publicadas. Cualquier consulta relacionada al
tejido y confección de las prendas y accesorios, puede ser resuelto directamente con las
tejedoras según la información de contacto publicada.
Los gramajes de lanas y colores son sólo sugerencias y sujetos a cambios según el material y
las técnicas utilizadas por cada clienta. Lanabel no se responsabiliza por variabilidad en los
resultados de las prendas imitadas.

NUESTROS LOCALES SE
ENCUENTRAN UBICADOS EN:
Pedro de Valdivia 3671
ÑUÑOA
Tel: 4249555
(Estacionamiento Disponible)
Monjitas 846
SANTIAGO
Tel: 6394417
Vicuña Mackenna 6100
LA FLORIDA
Tel: 2947240
(Interior Jumbo Florida Center)
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15. Sweater Gris

Tejido con Shetland

16. poncho triangular

Tejido con Tibet

19

17. Chal Crochet

www.lanabel.cl

Tejido con Lanabel Artesanal

18. Abrigo Juvenil

Tejido con Rey
19. Abrigo Niña

Tejido con Cascabel

21

20. Jersey con cuadros infantil

Tejido con Ofertonómico

23

21. chaquetita a rayas y gorro

Tejidos con Premier

22. Jersey Matizado

Tejido con Tempestad
23. chaqueta, gorro y Manoplas

Tejidos con Bamby

25

27. Amigurumi

Tejido con Sello Azul
y Sello Dorado

24. Enterito Azul

25. Zapatitos Rosados

Tejido con Lana Pura 12/4

Tejidos con Sello Dorado

26. Chaleco y Gorro crochet

Tejidos con Baby

28. Zapatitos celestes

Tejidos con Sello Dorado

29. Conjunto Algodón

Tejido con Algodón Sport

27

32. Estuche Celular

Lanabel Vellón

30. Abrigo Calipso

Tejido con Tweed
31. Bufanda Fieltro

Lanabel Vellón

33. Collar de Cordón

Lanabel Vellón

34. capita mascota

Lanabel Vellón

www.lanabel.cl
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35. cojines y piesera

Tejidos con Terciopelo

36. Bolso Juvenil

Tejido con Terciopelo

37. piesera

2. Blusón multicolor

Tejida con
Faisán Sport y Tweed

Lanabel L`Amour

39. Manta Con Rombos

Tejida con Lana Pura 12/4

www.lanabel.cl
38. Manta Hexagonal

Tejida con Premier

31

Tejido con Plain Tibet

42. Poncho colorido

Tejidos con Pradera

41. Jersey con gorro crochet

40. Manguitas y cuello

Tejidos con Rey

43. Bolero Manga Corta

Tejido con Colibrí
45. Guantes

Tejidos con Premier

Todos los accesorios para
Manualidades, encuéntralos en

44. Tapado Corto

Tejido con Colibrí
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